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RESUMEN 

 

Perú es un país cuyo crecimiento ha sido favorable durante los últimos años, 

gracias a la unión de políticas públicas y privadas para fortalecer la industria 

interna, aumentar la productividad y ser aun más competitivo en el ámbito 

internacional.  

La visión de los negocios en Latinoamérica por parte de Perú se  traduce en la 

formación de alianzas estratégicas con países de la región con el fin de crear un 

espacio más amplio para el fortalecimiento del comercio, las inversiones y el 

turismo mejorando la calidad de vida de los ciudadanos y así aprovechar todas las 

oportunidades que se presenten en el ámbito internacional. Por otro lado, Perú 

aun trabaja bajo el marco de la  CAN, convirtiéndose en el bloque regional más 

importante. Sin  embargo, la actual Alianza del Pacifico es un exitoso acuerdo que 

traerá mayores beneficios para los países, sobre todo para Colombia ya que es 

una opción para acercarse al gigante mercado del Asia Pacifico, donde además no 

solo se integran las economías sino se realizan transacciones bancarias mediante 

el MILA. 

Al analizar a profundidad la economía peruana, se encuentran puntos importantes 

en ciertos sectores donde se destacan el sector agroindustrial, el sector de la 

minería y textil. Dos de estos sectores son fuente primaria de empleo para los 

ciudadanos peruanos ya que dentro de sus actividades involucran más de un 

sector. Perú, un país minero por excelencia se configura en el entorno 

internacional como el segundo productor de cobre y tercero en plata, estaño y 

zinc.  En cuanto a los análisis competitivos de Perú frente a Colombia, se dan a 

conocer ciertos puntos importantes en los cuales se hace un comparativo entre las 

políticas instauradas entre los dos países, donde se concluye que Perú ha tenido 

una mayor solidez económica, creciendo a un ritmo más acelerado y estable. Sin 

embargo, en cuanto a la inversión extranjera, ambos países se posicionan en 

lugares similares proyectando gran confiabilidad al inversor extranjero, mayores 

garantías y menos riesgos. La apertura comercial en ambos casos se dio desde 

los años 90, pero la evolución que ha tenido Perú es mucho más marcada que la 

de Colombia, teniendo en cuenta que Perú ha implementado mayores políticas de 

libre comercio y erradicación del proteccionismo en su industria, Tratados de libre 

comercio como el de China, le ha permitido a Perú sobresalir en la región y ser el 

centro de operaciones del Asia Pacifico en América Latina 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente trabajo de grado es para conseguir el título de profesionales en 

Negocios Internacionales en la Universidad Piloto de Colombia. En este trabajo 

se realiza un estudio analítico del contexto y percepción que tiene Perú de los 

negocios internacionales. 

 

Teniendo en cuenta la visita realizada por los estudiantes de negocios 

internacionales, de la Universidad Piloto de Colombia, a Lima, Perú y la 

experiencia y participación en la Universidad científica del sur en este país, las 

visitas empresariales, la asistencia a conferencias de Promperú,  ADEX, la 

Zona Portuaria, La Secretaría General de la Comunidad Andina, Viceministro 

de comercio exterior de Perú, con la doctora Elva Rodríguez Pastor; Sierra 

exportadora, con el ingeniero Alfonso Velásquez tuesta, entre otras, se logró 

construir e identificar el entorno económico en el que se encuentran los 

empresarios peruanos. 

 

De acuerdo con el actual crecimiento económico que ha tenido Perú, la 

posición en la que se encuentra, en cuanto a desarrollo dentro de la región 

hemos descrito un análisis en cuanto a la visión que tiene de los negocios en 

Latinoamérica.  Esta percepción ha logrado un giro año tras año, debido a los 

nuevos acuerdos económicos regionales que integra y ha puesto en marcha en 

los últimos tiempos. La apertura hacia nuevos mercados que ha logrado el 

gobierno peruano ha impulsado una transformación productiva y de planeación 

en las empresas del país. Hoy en día las empresas deben invertir en 

innovación, además de ofrecer al mundo productos con valor agregado que 

aumenten su competitividad en el exterior y en la propia nación. 

 

Perú dentro de la región, es uno de los países con mayor crecimiento y con 

mejor estabilidad en cuanto a la crisis económica que ha venido 

experimentando desde el 2009; Ser miembro de la CAN, la Alianza del Pacífico 

y el MILA ha logrado que sea atractivo en inversión para los países 

desarrollados que buscan liquidez dentro de un mundo golpeado por la crisis. 

Este tipo de integraciones han hecho que Perú se fortalezca y genere una 

imagen de una economía competitiva y sólida. 

 

Por otro lado, gracias a nuestra visita podemos describir la actual realidad de 



19 
 

los negocios en los principales sectores, como lo son: Turismo, Minería, 

Agroindustria, sector Pesquero y Acuícola, Textil y de Materiales de 

Construcción. En este trabajo hacemos una descripción detallada en cuanto al 

estado de cada sector, la inversión, su crecimiento y sus principales 

características. 

 

De igual manera, analizamos la competitividad de Colombia frente a la de Perú 

en diferentes aspectos: 

 

 Inversión extranjera directa 

 Aspectos tributarios 

 Régimen laboral 

 Apertura comercial 

 TLC con el resto del mundo 

 

Es un hecho, que hoy por hoy, Perú es un país que ha acogido la apertura 

económica con mayor aceleración que Colombia, es por eso que el gobierno 

colombiano tiene mucho que aprender de su modelo económico, ya que la 

implementación de buenas políticas, ha logrado que las empresas peruanas 

puedan beneficiarse de los acuerdos económicos regionales y las ha posicionado 

como empresas competitivas e innovadoras, que ofrecen a los mercados 

internacionales productos con valor agregado. 

 

Perú es un país vecino, que representa un excelente aliado comercial, de acuerdo 

con la similitud en la orientación política y su disposición hacia una economía 

globalizada. Es por esto que integraciones como el MILA y la Alianza del Pacífico 

permiten que estos dos países se muestren como bloque frente a países 

desarrollados y mercados más grandes, como competitivos y con la capacidad de 

abastecer dichos mercados. 
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1. ANALISIS DESCRIPTIVO Y ANALITICO DE LA VISION DE LOS 

NEGOCIOS EN LATINOAMERICA POR PARTE DE PERU 

 

Cuando surgió el paradigma de la globalización, Perú comprendió la 

importancia de abrirse al mundo y generar mayores flujos comerciales no solo 

con sus países vecinos, sino con distinto países del mundo, aumentar la 

inversión extranjera directa, dinamizar el comercio de servicios e implementar 

políticas y estrategias que le permitieran ser más productivo y competitivo a 

nivel internacional. 

 

La visión de los negocios en Latinoamérica por parte de Perú tiene un enfoque 

fundamental: fortalecer la región para lograr un mayor poder de negociación 

internacionalmente. Perú sabe que Latinoamérica ha venido sufriendo ciertos 

problemas de inseguridad, narcotráfico, terrorismo y violencia a nivel nacional, 

y que las diferencias entre uno y otro país son profundamente marcadas. Para 

esto es necesario hacer alianzas y generar un espacio nuevo de negociación 

en la región como lo veremos más adelante.  

 

América Latina se ha caracterizado por tener diversas posiciones políticas e 

intereses individuales que satisfacer, no todas las economías son 

complementarias lo que hace que existan rivalidades en la región por suplir un 

mercado externo. A pesar de esto, Perú ha sido un socio estratégico para sus 

países vecinos y mal que bien es el centro de operaciones del mercado 

asiático en América Latina. 

 

Con todo esto, Perú ve en sus países vecinos una oportunidad para integrar 

las economías trabajar mancomunadamente, aumentar el comercio 

intrarregional y así formar alianzas que le permitan competir con bloques como 

la UE  y países como EEUU, China, Japón. 

 

La premisa principal de este País es seguir creciendo al ritmo con el que lo ha 

venido haciendo con un trabajo público-privado a fin de seguir impulsando 

medidas a favor de la productividad nacional. esto implica que no solo un 

trabajo individual, sino la Sinergia  entre los países latinoamericanos para que 

tanto Perú como Colombia, Bolivia, Ecuador, Chile, Brasil etc., sigan creciendo 

de manera rápida. 
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De todos los países de la región, Colombia es el país con quien ha tenido 

mejor relación económica y política a través de los años, recordando que son 

economías complementarios y tienen como propósito liberalizar a un 100% el 

comercio nacional, aprovechar las oportunidades y beneficios de las alianzas y 

llevar a sus economías prosperidad, rentabilidad y liquidez. 

 

En el contexto internacional y el momento que atraviesa América Latina se 

abre una ventana de oportunidad que los países deben aprovechar diseñando 

estrategias de desarrollo a largo plazo teniendo en cuenta que muchos de los 

países de la región han resistido bien los efectos de la crisis económica y 

financiera. Para hacer reales estas ventajas es necesario hacer frente a 

muchos desafíos como el desempleo, la pobreza, la desigualdad, creando 

nuevos empleos, aumentando la eficacia de las inversiones en la 

infraestructura, brindado confiabilidad al inversor mediante mayores garantías, 

con formación y capacitación.  

 

1.1 COMERCIO EXTERIOR CAN 

 

En la región, la Comunidad Andina representa el bloque económico más 

importante para Perú y para Colombia, ya que es el marco jurídico- económico 

bajo el cual se transan las actividades comerciales intrarregionales con una 

significante desgravación arancelaria. Con el pasar de los años, esta 

integración que inicia con el Acuerdo de Cartagena, ha traído crecimiento para 

los países miembro aumentando el flujo de comercio exterior donde Colombia 

se posiciona como el país más importante del bloque. Sin embargo, de 

acuerdo con los objetivos estipulados en la CAN,  el intento de integración ha 

fracasado al intentar unir países con diferencias políticas  marcadas. este tipo 

de conflictos ha traído consecuencias para el bloque ya que no se cuenta con 

una unión total, sino se ha fragmentado de tal forma que no se ha podido 

negociar fácilmente tratados con otros países y bloques dentro del marco de la 

CAN. 

 

Sin embargo, existe un gran dinamismo en el comercio extrarregional donde 

los principales rubros de exportación e importación son: 
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Figura 1. Principales rubros de comercio exterior de la Comunidad 

Andina 

 

 

 
Fuente: Estadísticas de la comunidad Andina, Comercio exterior, 

http://estadisticas.comunidadandina.org/eportal/contenidos/1904_8.pdf 

 

 

Los productos más exportados son los combustibles y lubricantes, minerales y 

productos conexos con un 44% donde Perú tiene una participación significativa 

teniendo en cuenta que es el primer productor de cobre, plata y zinc.  En 

segundo lugar encontramos materiales crudos no comestibles, excepto los 

combustibles y los productos alimenticios y animales vivos con un 14%. 

Los productos más importados son bienes industriales teniendo en cuenta que 

las economías de la CAN son primarias. en primer lugar encontramos 

maquinaria y equipo de transporte con un 37%, seguido de los productos 

químicos y productos conexos con un 16% . Por último encontramos con un 

8% productos alimenticios y animales vivos. 

 

 

 

 

 

http://estadisticas.comunidadandina.org/eportal/contenidos/1904_8.pdf
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Figura 2. Exportaciones totales de la Comunidad Andina al mundo 

 

 

 
Fuente: Estadísticas de la comunidad Andina, Comercio exterior, 

http://estadisticas.comunidadandina.org/eportal/contenidos/1904_8.pdf 

 

 

Los principales destinos de exportación son Estados Unidos con un 29%, la 

Unión Europea con un 15% y la CAN un 7%. Cabe resaltar que Perú tiene TLC 

con Estados Unidos y China lo que traduce para el mercado peruano un mayor 

y mejor acceso a estos países. EEUU es el principal socio comercial en cuanto 

a textiles, cuyo producto principal son las prendas de algodón y China quien es 

un aliado estratégico de Perú, ya que es visto como un país minero por 

excelencia con oportunidades de negocios interesantes. China estima una 

inversión inicial hacia Perú de la orden de los mil millones de dólares.  

 

 

1.1.1 Exportaciones Intracomunitarias 

 

En las siguientes tablas podemos analizar la variación existente entre el año 

2012 y 2011 de las exportaciones intracomunitarias donde las mayores 

exportaciones para Perú fueron hacia Colombia con un valor de 279 millones 

de dólares,  las cuales tuvieron un crecimiento significante ya que el año 

anterior se exportaron tan solo 175 millones de dólares. 

 

 

 

http://estadisticas.comunidadandina.org/eportal/contenidos/1904_8.pdf
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Tabla 1.  Exportaciones Intra Comunitarias de la CAN, I trimestre de 2011 

 

 
Fuente: Boletín Estadístico sobre Comercio Exterior, http://es.scribd.com/doc/56933240/Boletin-Can-

Comercio-Exterior-I-Trimestre-2011 

 

 

Tabla 2. Exportaciones Intra Comunitarias de la CAN, I trimestre de 2010 

 

 
 
Fuente: Boletín Estadístico sobre Comercio Exterior, http://es.scribd.com/doc/56933240/Boletin-Can-

Comercio-Exterior-I-Trimestre-2011 

 

 

En cuanto a la variación se puede observar  que las exportaciones de 

Colombia a Perú entre los dos años obtuvieron una variación del 16,4% y del 

Perú a Colombia un 59,4% lo que indica que el dinamismo comercial entre los 

dos países ha aumentado y Perú se ha convertido en un socio comercial de 

gran vitalidad para la economía colombiana. Esto puede suceder a causa de la 

gran oferta existente en el mercado peruano gracias a  la acumulación de 

productos chinos y estadounidenses, reiterando una vez más el puente que 

hay entre Asia y América del sur por medio de Perú. 

 

 

 

http://es.scribd.com/doc/56933240/Boletin-Can-Comercio-Exterior-I-Trimestre-2011
http://es.scribd.com/doc/56933240/Boletin-Can-Comercio-Exterior-I-Trimestre-2011
http://es.scribd.com/doc/56933240/Boletin-Can-Comercio-Exterior-I-Trimestre-2011
http://es.scribd.com/doc/56933240/Boletin-Can-Comercio-Exterior-I-Trimestre-2011
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Tabla 3.  Variación de las exportaciones intracomunitarias, I trimestre 

2011/2010 

 

 
 
Fuente: Boletín Estadístico sobre Comercio Exterior, http://es.scribd.com/doc/56933240/Boletin-Can-

Comercio-Exterior-I-Trimestre-2011 

 

 

1.1.2 Estructura de las exportaciones Intra Comunitarias 

 

En cuanto a la estructura de las exportaciones Intracomunitarias al 2010, 

Colombia representa el 35%, seguido por Ecuador con un 32%, Perú con un 

28% y Bolivia con un 6%. La CAN es económica y políticamente beneficiosa 

para Colombia ya que es el segundo mercado en importancia para el país, es 

el mayor proveedor intracomunitario, es el mercado más diversificado y se 

constituye además como el mercado hacia el cual se destinan mayor cantidad 

de productos con valor agregado. Incluso Colombia tiene el mayor peso para 

las negociaciones con terceros países. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.scribd.com/doc/56933240/Boletin-Can-Comercio-Exterior-I-Trimestre-2011
http://es.scribd.com/doc/56933240/Boletin-Can-Comercio-Exterior-I-Trimestre-2011
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Figura 3. Estructura de las exportaciones intracomunitarias, I trimestre 

2010 

 

 
 

Fuente: Boletín Estadístico sobre Comercio Exterior, http://es.scribd.com/doc/56933240/Boletin-Can-

Comercio-Exterior-I-Trimestre-2011 

 

 

1.2 LA ALIANZA DEL PACÍFICO 

Figura 4. Alianza del pacifico 

 

 

Fuente: Dossier Geopolitico.com 

 

http://es.scribd.com/doc/56933240/Boletin-Can-Comercio-Exterior-I-Trimestre-2011
http://es.scribd.com/doc/56933240/Boletin-Can-Comercio-Exterior-I-Trimestre-2011
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Tratado constitutivo: Acuerdo Marco suscrito el 6 de junio de 2012 en Paranal, 

Chile. 

Países Miembros: Colombia, Chile, México y Perú. 

Países observadores: Panamá y Costa Rica. 

 

La Alianza del Pacífico es, por ahora, la integración más importante dentro de 

América Latina, que integra a países como Chile, México, Perú y Colombia, países 

que por cierto han demostrado un constante crecimiento económico en 

comparación con otros países de América Latina, que no se han visto rezagados 

por la crisis mundial y cuyas políticas están dirigidas hacia el mismo camino, un 

crecimiento, desarrollo y competitividad en busca de una integración fuerte con los 

países Asiáticos. 

En una primera etapa, se han priorizado los trabajos en las siguientes áreas, para 

los cuales se han establecido Grupos Técnicos: 

 Movimiento de personas de negocios y facilitación para el tránsito 

migratorio, incluyendo la cooperación policial; 

 Comercio e integración, incluyendo facilitación de comercio y cooperación 

aduanera; 

 Servicios y capitales, incluyendo la posibilidad de integrar las bolsas de 

valores; y, 
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 Cooperación y mecanismos de solución de diferencias.1 

Tabla 4. Comercio Perú-Alianza del Pacífico: 

 

En el cuadro anterior se muestra el comercio que ha tenido Perú con los 

integrantes de la Alianza del Pacífico desde el 2006 hasta el 2011 en millones de 

dólares. En la variación encontramos las exportaciones con un crecimiento del 

40% del 2010 al 2011, dejando una balanza comercial con un superávit.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

 CANCILLERÍA DEL PERÚ, [en línea], 2011, [citado el 23 de Julio del 2012], disponible en internet 

http://www.cancilleria.gov.co,. 

http://www.cancilleria.gov.co/
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Tabla 5. Exportaciones Perú-Alianza del Pacífico: 

 

 

Dentro de los productos tradicionales los más exportados hacia los países 

integrantes del Asia Pacífico encontramos los minerales de cobre y sus 

concentrados, demás minerales de molibdeno y sus concentrados, aceites crudo 

de petróleo o de mineral bituminoso principalmente. Y de productos no 

tradicionales están encabezando la lista Alambre de cobre refinado, en la que la 

mayor dimensión de la sección transversal sea superior a 6 mm, acido sulfúrico y 

demás placas,  aminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, 

estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias, de polímeros 

de propileno. 

 

Perú exporto en el 2011 43 productos tradicionales, y 2745 productos no 

tradicionales hacia la Alianza del Pacífico. 
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Figura 5.  Importaciones de Perú-Alianza del Pacífico 

 

 
 

La importaciones de Perú desde la Alianza Pacífico ha sido menor que las 

exportaciones, para el 2011 las importaciones sumaron casi 4000 millones de 

dólares CIF, se ha percibido un crecimiento desde el 2009. Perú en el 2009 se vio 

afectado por los problemas que se le presentaron a las demás economías en el 

mundo, sin embargo no tardó mucho en recuperarse, al siguiente año le falto muy 

poco para alcanzar el valor de las importaciones del año 2008, así se demuestra la 

acciones protectoras del gobierno para dinamizar la economía y no permitir una 

recesión en el consumo. 

 

Tabla 6. Indicadores básicos 2011 

 

 
Fuente: presentación del Viceministerio de Comercio exterior MINCETUR por Elva Rodríguez Pastor 
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Dentro del bloque de integración se establecieron las siguientes metas y 

propósitos:  

Libre circulación de bienes: 

 Mejorar la gestión aduanera en infraestructura, facilitación y cooperación 

entre aduanas.  

 Impulsar la facilitación del transporte de carga (y de pasajeros) terrestre, 

aéreo y marítimo. 

 Fortalecer la investigación, innovación y transferencia tecnológica. 

 Desarrollar programas de promoción conjunta de pequeñas y micro 

empresas. 

 Desarrollar estrategias de inserción y presencia competitiva en los 

mercados internacionales. 

 Lucha contra la delincuencia organizada: problema mundial de las drogas, 

contrabando, tráfico ilícito de armas. 

 

Libre circulación de servicios: 

 

 Liberalizar el comercio de servicios entre los países participantes, aplicado 

a los diferentes modos de prestación.  

 Facilitar el funcionamiento de los acuerdos entre bolsas de valores para 

promover la interconexión entre mercados financieros. 

 Fortalecer la cooperación financiera. 

 Armonización en el ingreso de entidades financieras. 

 Acuerdos de cooperación entre las unidades de inteligencia financiera 

contra el fraude y lavado de activos. 

 

Libre circulación de personas: 

 

 Ingreso temporal de personas de negocios. 

 Exención de pasaportes y visas para turistas. 

 Seguridad y previsión social. 

 Regulación de la migración laboral. 

 Transferencia de fondos de pensiones. 

 Reconocimiento de títulos. 

 Lucha contra el crimen organizado: tráfico de personas y cooperación en 

materia policial. 
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Acuerdos marco, objetivos 

 

 Construir, de manera participativa y consensuada, un área de integración 

profunda para avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, 

servicios, capitales y personas 

 Impulsar un mayor crecimiento, desarrollo y competitividad de las 

economías de las Partes, con miras a lograr un mayor bienestar, la 

superación de la desigualdad socioeconómica y la inclusión social de sus 

habitantes 

 Convertirse en una plataforma de articulación política, de integración 

económica y comercial, y de proyección al mundo, con especial énfasis al 

Asia Pacífico. 

 

El éxito que hasta ahora se le puede atribuir a esta integración de La Alianza del 

Pacífico se debe al compromiso de los Estados de cooperar para que todos los 

países integrantes puedan tener un desarrollo económico y un crecimiento de 

competitividad, además de esto, se puede decir que el grupo de países tienen las 

características necesarias para trabajar con armonía y orientación, estos son los 

países con mayor crecimiento de América latina. 

 

Tabla 7. Crecimiento del PIB para América Latina y el Caribe 2011. 

 

 
 

Fuente: http://coyunturaeconomica.com 

 

http://coyunturaeconomica.com/
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Todos los países tienen la misma orientación comercial y eso queda demostrado 

al fijarnos en los acuerdos comerciales que tiene se han firmado entre ellos 

además de cada uno contar con un TLC con Estados Unidos. 

 

Tabla 8. Acuerdos de integración Perú-Alianza del Pacífico: 

 
Fuente: presentación del Viceministerio de Comercio exterior MINCETUR por Elva Rodríguez Pastor 

 

 

La Alianza del Pacífico es un camino estratégico para que América Latina pueda 

ingresar al que sería el mercado más grande del mundo, los mercados asiáticos. 

Como se ha demostrado, la CAN, otro bloque regional económico, no ha 

presentado suficientes avances en cuanto a los objetivos pactados en 1969, y ya 

se han presentado trabas dentro de los países miembros que no han permitido 

avanzar en las negociaciones como bloque económico para acuerdos comerciales 

con la Unión Europea. Por el contrario la Alianza del Pacífico esta mostrando un 

panorama diferente y optimista para la región. La similitud en los perfiles de los 

países que la conforman permite que las negociaciones se tornen mas eficientes y 

sencillas, teniendo en claro el propósito de la integración de incentivar el 

crecimiento, desarrollo y competitividad de los países que la conforman.  

 

Si la Alianza del pacífico logra cumplir a cabalidad con los objetivos impuestos, 

como lo ha venido haciendo, (un ejemplo, tenemos la eliminación de la visa en 

México y la integración de las bolsas, MILA), podría presentarse una gran 



34 
 

oportunidad no sólo para los países que la conforman sino para toda la región de 

América Latina, puesto que sería un serviría como un puente para que los demás 

países como Brasil, Venezuela, etc., para tener acceso a esos mercados a 

menores costos aprovechando los encadenamientos productivos. 

 

 

1.3 MILA 

 

La Bolsa de Comercio de Santiago (Chile), la Bolsa de Valores de Colombia y la 

Bolsa de Valores de Lima (Perú); junto con los respectivos depósitos de valores de 

cada país: DCV, Deceval y Cavali, se encuentran adelantando el proceso de 

integración de su mercado de renta variable; proyecto con el que se espera 

diversificar, ampliar y hacer más atractiva la negociación de este tipo de activos en 

los tres países, tanto para los inversionistas locales como para los extranjeros. 

La integración busca el desarrollo del mercado de capitales a través de la 

integración de los mismos para proporcionar a los inversionistas una mayor oferta 

de valores y a los emisores mayores fuentes de financiación.2 

1.3.1 En la región 

El mercado unificado de nuestros países se convertirá en el primero de la región 

en número de emisores, el segundo en tamaño de capitalización bursátil y el 

tercero en cuanto a volumen de negociación después de Brasil y México. 

En diciembre del año pasado los presidentes de las bolsas de Colombia, Juan 

Pablo Córdoba, de México, Luis Téllez; de Chile, Pablo Yrarrázaval, y de Perú, 

Francis Stenning, firmaron el acuerdo de intención de integración de México en la 

bolsa. 

                                                           
2

 Mercado Integrado, [en línea], 2011, [citado el 23 de Julio del 2012], disponible en internet 

http://www.mercadointegrado.com/integration/ 

http://www.mercadointegrado.com/integration/
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El MILA ha creado la bolsa más grande de la región en cuanto a cantidad de 

empresas emisoras con un total de 565. Gracias a esta integración los agentes 

tendrán acceso a muchas más empresas de América Latina. Durante los primeros 

cinco meses de MILA, la capitalización bursátil alcanzó US$629,162 millones3, lo 

que representa una desvalorización de 7,8% respecto a la fecha de inicio de 

operación (US$679.193 millones). Entre tanto, un total de US$7.061 millones de 

dólares suman las ofertas públicas iniciales del MILA en lo corrido del año. En lo 

corrido del año el volumen total negociado en los mercados del MILA asciende a 

cerca de US$45.772 millones. En este sentido, la mayor participación es la de la 

Bolsa de Comercio de Santiago (BCS) con un 48% del total negociado 

(US$22.094 millones), seguido por la BVC con el 42% (US$18.287 millones) y la 

Bolsa de Valores de Lima (BVL) con 12% (US$5.390 millones).4 

Para concluir los países latinoamericanos, alrededor de los años 80 y 90s han 

empezado a volcar sus economías hacia los mercados internacionales, cada uno 

ha implementado políticas y desarrollado estrategias para fortalecer sus 

mercados, lograr que sus sectores económicos sean más competitivos y la 

infraestructura sea más eficiente  así mismo como la producción innovadora y de 

valor agregado. 

Durante este proceso, Perú ha sido uno de los países con mejores resultados 

dentro de la región, junto con países como Chile, Brasil y México. En los últimos 

años a registrado uno de los mayores crecimientos económico. Teniendo en 

cuenta la actual crisis que atraviesan las economías del mundo, este crecimiento 

                                                           
3

 MERCADO INTEGRADO, [en línea], 2011, [citado el 23 de Julio del 2012], disponible en internet 

http://www.mercadointegrado.com/news/bmv-integracion/ 

4
 REVISTA DINERO, [en línea], 2012, [citado el 23 de Julio del 2012], disponible en internet, www.dinero.com 

http://www.mercadointegrado.com/news/bmv-integracion/
http://www.dinero.com/inversionistas/articulo/firman-acuerdo-para-bolsa-mexico-entre-mila/141248
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es un aspecto clave para determinar y destacar la solidez de la economía 

peruana. La diversificación en sus mercados de destino de exportaciones, por 

medio de la integración de  diferentes tratados de libre comercio con economías 

que representan grandes mercados como Estados Unidos y Corea, ha permitido 

ampliar la producción nacional y reducir la dependencia de su economía hacia 

mercados específicos. 

Integraciones regionales como la CAN han logrado impulsar la cooperación entre 

los países de la región y le ha permitido a Perú ganar un protagonismo y 

posicionarse en la región como un país que ha logrado con éxito la participación 

en el “mercado global” 

Aunque la CAN no ha culminado con todos los objetivos planteados en la cumbre 

de Cartagena, debido a las diferente orientaciones políticas y económicas que 

existe entre los países miembros, es una institución que ha logrado integrar a los 

países y aumentar su desempeño comercial intrarregional. 

Por otro lado encontramos la Alianza del Pacífico que esta integrada por México, 

Chile, Colombia y Perú que busca prosperidad, rentabilidad y liquidez para os 

países miembros. El éxito que hasta hoy ha tenido este bloque, se debe a los 

objetivos comunes que se han trazado los miembros, los cuatro países, son 

países con una amplia apertura económica y tienen sus objetivos en capturar el 

mercado asiático. Este bloque les permitirá a sus miembros ser más competitivos 

y darle un mayor poder de negociación frente a mercados tan grandes como los 

asiáticos. 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD DE LOS NEGOCIOS INTERNACIONALES 

EN LOS SIGUIENTES SECTORES DEL PERÚ 

 

2.1 SECTOR TURISMO 

Perú es un país rico en historia, con gran diversidad cultural y geográfica, variedad 

gastronómica, marcado con una identidad cultural de costumbres y tradiciones 

muy arraigadas a la sociedad. Todo esto,  ha permitido  hacer de Perú un sitio 

turístico atractivo para los extranjeros quienes desean conocer y aprender de todo 

lo que ofrece el país. 
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El turismo se dirige hacia los monumentos arqueológicos, pues cuenta con más de 

cien mil sitios arqueológicos, el ecoturismo en la Amazonía peruana, el turismo 

cultural en las ciudades coloniales, turismo gastronómico, turismo de aventura y 

turismo de playa. De acuerdo con un estudio del gobierno peruano, el índice de 

satisfacción de los turistas después de visitar el Perú es 94%. 5 

El sector turístico  constituye la tercera industria más grande de la nación, cuyo 

crecimiento ha sido favorable durante los últimos años con un ritmo anual del 25% 

teniendo un impacto del 7% del PBI de Perú. 

El turismo emplea al 11% de la población económicamente activa de Perú 

(484.000 empleos directos y 340.000 indirectos), la mayor parte en hostelería y en 

el transporte. 

Se puede decir que la realidad de los negocios en el sector turístico de Perú es 

prometedor, teniendo en cuenta que Perú es un universo de destinos 

arqueológicos, naturales, monumentales el cual ha logrado un gran dinamismo 

gracias a las inversiones por parte del gobierno peruano en el sector. 

Es importante resaltar que el turismo receptivo peruano ha aumentado 

significativamente, y no solo porque Perú sea reconocido internacionalmente como 

el país inca, sino que todo ha venido de la mano del gobierno peruano 

principalmente por  MINCETUR (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo) y la 

Comisión de Promoción del Perú (Promperú) quienes han desarrollado planes 

estratégicos como información y asistencia al turista que ha sido de gran ayuda 

para el viajero nacional o extranjero antes, durante y después de un viaje al Perú. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5

 TURISMO DE PERÚ, [en línea], 2012, [citado el 23 de Julio del 2012], disponible en internet 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_en_el_Per%C3%BA 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_en_el_Per%C3%BA
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Tabla 9. Turismo Receptivo 

 

Fuente: Turismo en el Perú, http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_en_el_Perú 

 

La tabla anterior nos muestra la evolución del número de turistas y generación de 

divisas desde el año 2002 hasta el año 2010. Dar a conocer la riqueza cultural y 

gastronómica del país acompañada de la marca Perú ha permitido recibir un 

mayor número de turistas cada año, lo que se traduce paralelamente en un 

aumento del  flujo de divisas en el país. 

Si analizamos la llegada mensual de turistas internacionales, podemos ver que el 

mes de julio es cuando más número de turistas llega a Perú y la variación 

porcentual del año 2010 al 2011aumento en un 5,6 % lo que nos indica que 

aproximadamente, el sector de turismo receptor está creciendo en un 5% y 

continuara a la alta. 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_en_el_Per%FA
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Tabla 10. Llegada mensual de turistas internacionales, Enero 2002- 
Diciembre 2011 

 

 

Fuente: MINCETUR, Dirección General de Migraciones y Naturalización (DIGEMIN)  

Por otra parte los principales destinos de viajeros a Perú son Chile, Estados 

unidos, Ecuador, Argentina y Colombia en el quinto lugar en el año 2011. Desde 

hace tres años aproximadamente, Perú ha trabajado para atraer más visitantes 

latinoamericanos al país teniendo en cuenta que estos países son los han tenido 

menor impacto de la crisis internacional. Además de esto, el 51,1%* de los turistas 

recibidos en Perú son de la región y ellos quieren mantener esta tendencia ya que 

la participación ha aumentado durante los últimos 6 años; esto no quiere decir, 

que no se mire hacia otros continentes, el gobierno peruano es consciente de que 

la promoción del país en países con altos ingresos económicos es vital para el 

crecimiento de la industria. Para esto, se ha participado en ferias internacionales 

donde se muestra la diversidad cultural, arqueológica, geográfica y gastronómica 

del país y se continuará con el plan de promoción turística en Europa y Estados 

Unidos. Además, se emprenderán proyectos de prospección en mercados como 

los nórdicos, que tienen un buen nivel económico, así como en los mercados 

asiáticos. 
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Tabla 11. Turistas internacionales que visitan Perú 2011 
 

 

Fuente: Turismo en el Perú, http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_en_el_Perú 

 

Según el arribo de turistas, como ya se había mencionado antes América del Sur 

es el principal destino de procedencia de los turistas seguido de América del Norte 

con un 20,1% donde claramente Estados Unidos es quien representa el mayor 

porcentaje, seguido de Asia con un 17,6% y el continente Africano es quien 

representa la menor participación con tan solo un 0,2%. 

Figura 6. Arribo de turistas según región de procedencia 2011  

 

Fuente: MINCETUR al mes de septiembre de 2011, Presentación: ¿Porque invertir en el Perú?, 
PROINVERSION, 5 de Junio de 2012 

http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_en_el_Per%FA
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Luego de analizar el sector turístico, es necesario resaltar que Perú básicamente 

es conocido a nivel mundial por sus diversos sitios arqueológicos, diferentes 

monumentos y lugares tradicionales incas. Machu picchu, es el principal sitio 

turístico a visitar en Perú debido a su grandiosa arquitectura y maravillosa 

construcción, sus peculiares características paisajísticas, y su misteriosa 

edificación.  

Machu picchu está en la Lista del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde 

1983, como parte de todo un conjunto cultural y ecológico conocido bajo la 

denominación Santuario histórico de Machu Picchu. (ver anexo E) 

El 7 de julio de 2007 Machu Picchu fue declarada como una de las nuevas siete 

maravillas del mundo moderno en una ceremonia realizada en Lisboa, Portugal, 

que contó con la participación de cien millones de votantes en el mundo entero.6 

Sin embargo, según conferencista de Proinversión, lo que se está buscando es 

que Perú no sea reconocida  solamente por Machu picchu sino dar a conocer 

otros atractivos turísticos que son patrimonio cultural, por ejemplo, las líneas de 

Nazca, el amazonas, La región Ancash cuyo atractivo principal es el Parque 

Nacional del Huascarán, La región de Apurímac, la región de Arequipa cuyo centro 

histórico es reconocido como patrimonio de la humanidad debido a su abundancia 

de iglesias barrocas españolas coloniales, Ayacucho, Cajamarca, Callao, 

Huancavelica, entre otros. 

Cuzco es una de las regiones turísticas mas desarrolladas de Perú cuenta con 

numerosos hoteles cinco estrellas, así como hostales para viajeros provisionales. 

En Cuzco al igual que en lima, se puede encontrar lo cocina típica peruana y así 

disfrutar de los más exquisitos platos. 

En la siguiente tabla se puede observar que la llegada de visitantes a la ciudad 

inca de Machu Picchu desde el año 2004 a abril del 2012 ha venido creciendo 

gradualmente, registrando se así mismo que al 2012 se identifican el mayor 

número de visitantes a este lugar: extranjeros: 61.367 y nacionales 16.930 para un 

total de 78.297 visitantes. 

                                                           
6
 TURISMO DE PERÚ, MACHU PICCHU, [en línea], 2012, [citado el 23 de Julio del 2012], disponible en internet 

http://es.wikipedia.org/wiki/Machu_Picchu 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Machu_Picchu
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Tabla 12. Llegada de visitantes a la ciudad Inca de Machu picchu, Enero 

2004- Abril de 2012 

 

Fuente: MINCETUR,  
http://www.mincetur.gob.pe/newweb/portals/0/turismo/sitios%20turisticos/Cus_MAPI_Ciudad_LLeg_Nac_Extr.
pdf 

 

En conclusión,  el sector turístico en Perú ha venido en crecimiento gracias a la 

diversidad de escenarios naturales -culturales y su gastronomía. Sin embargo, es 

importante promocionar otros atractivos importantes para el país como: destino 

para observadores de aves y orquídeas, importante inversión de cadenas 

hoteleras de prestigio internacional y resaltar por ultimo las oportunidades de 

inversión en los 8 destinos turísticos priorizados como: Playas del Norte, Rio 

Amazonas, Amazonas-Kuelan Ruta Moche, Lima, Nazca-Paracas, Valle del Colca 

y Puno-Lago Titicaca. 

 

2.2 SECTOR DE AGROINDUSTRIA 

El desarrollo actual de la agroindustria peruana es un buen ejemplo de eficiencia, 

gestión empresarial y aprovechamiento de su diversidad natural. Esta actividad se 

presenta como descentralizada, generadora de un alto porcentaje del empleo en 

cada una de las ciudades de nuestro país (como las dinámicas Sullana, 13.2%; 

Trujillo, 12.7% y Arequipa, 11.2%) y de gran impacto en otras actividades 

relacionadas (como productos para la siembra y el cuidado -fertilizantes, 

herbicidas y equipos de riego-, entre otros.). 

 

http://www.mincetur.gob.pe/newweb/portals/0/turismo/sitios%20turisticos/Cus_MAPI_Ciudad_LLeg_Nac_Extr.pdf
http://www.mincetur.gob.pe/newweb/portals/0/turismo/sitios%20turisticos/Cus_MAPI_Ciudad_LLeg_Nac_Extr.pdf
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En cuanto al crecimiento y diversificación de la producción, existe un amplio 

potencial a través de la utilización de las tierras eriazas de la costa, ya que, por 

ejemplo, al 2007, se estimaba que estas alcanzaban un poco más de 280,000 ha 

de pampas. Si sabemos que, en el primer trimestre del 2008, las importaciones de 

insumos y bienes de capital para la agricultura crecieron un 54% y un 107% 

respectivamente, estas cifras nos auguran una mayor inversión y tecnificación 

para asegurar mayor producción en el futuro. 

 

Otro aspecto importante que se debe resaltar, es la mayor diversificación de 

destinos que se ha logrado en los últimos años; esto debido a los acuerdos de 

integración económica que se han puesto en marcha y aumentará con aquellos 

acuerdos que están en negociación. 

 

Las agro-exportaciones peruanas han tenido un sorprendente crecimiento en los 

últimos años, en el 2007, el valor de las exportaciones hortofrutícolas superó los 

US$ 1 000 millones, un 24,5% más que en el 2006 y cuatro veces lo registrado en 

el 2000. Lo destacable de este resultado es que los volúmenes explican alrededor 

del 90% del crecimiento acumulado en los últimos siete años7. Productos como la 

alcachofa y el esparrago, producidos en Perú, han logrado posicionarse en países 

como E.E.U.U y Europa, donde la tendencia de consumo esta dirigida a productos 

frescos y orgánicos y Perú ha logrado ser competitivo y superar a otros grandes 

exportadores hacia estos países. 

 

2.2.1 Estrategias claves de crecimiento: 

 

 Diversificación de productos, países de destino y zonas de producción: Ello 

permite sostener un flujo de ingresos continuo tomando en cuenta la 

estacionalidad característica de los productos agrícolas en general. 

 

 Una estrategia adicional consistió en el posicionamiento de los productos 

en nichos de mayor poder adquisitivo. 8De esta manera no se juega a ganar 

por cantidad sino por precio de los productos exportados. 

 

                                                           
7

 COMEXPERÚ, [en línea], 2011, [citado el 23 de Julio del 2012], disponible en internet 

http://www.comexperu.org.pe/archivos%5Crevista%5Cjunio08%5Cportada130.pdf 

8
 CONEXPERÚ, [en línea], 2011, [citado el 23 de Julio del 2012], disponible en internet 

http://www.comexperu.org.pe/archivos%5Crevista%5Cjunio08%5Cportada130.pdf 

http://www.comexperu.org.pe/archivos%5Crevista%5Cjunio08%5Cportada130.pdf
http://www.comexperu.org.pe/archivos%5Crevista%5Cjunio08%5Cportada130.pdf
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2.2.2 Retos que enfrenta: 

Así mismo, como las exportaciones y la demanda de los productor agroindustriales 

peruanos están en constante crecimiento, el sector debe tener la capacidad de 

producir cada vez mayores cantidades y así aprovechar al máximo el bum que 

esta viviendo. 

Por esta razón se debe es importante utilizar nuevas tierras con fines agrícolas y 

aumentar la capacidad de producción de las que están en uso. 

Otro reto que enfrenta el sector es la necesidad de firmar acuerdos comerciales 

que reduzcan las barreras no arancelarias, como las restricciones fitosanitarias, 

que permita a los productos peruanos como la palta, tener mayor acceso a 

mercados que en consumo triplican las exportaciones actuales. 

 

Por último tenemos dos aspectos importantes a la hora de impulsar el crecimiento 

de este sector; Una mejora en la infraestructura, permitiría aprovechar otros 

lugares geográficos para la producción y reduciría los costos logísticos. 

 

En este punto, es necesario trabajar fuertemente si se quiere llegar a competir con 

países como Chile que registra casi 50 productos que se exportan por más de 

US$ 15 millones al año cada uno. La brecha entre estos dos países no sólo se le 

atribuye a la infraestructura sino también a procesos aduaneros que Perú debe 

volver más eficientes. 
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Figura 7. Evolución mensual de las exportaciones del sector Agro y 

Agroindustrias (Comparativo primer semestre 2011 2010) 

 

 
Fuente: PromPerú 

 

Las agro-exportaciones han logrado un crecimiento sostenible desde el año 2005 

a pesar de que en los años 2008, 2009 y 2010 se hayan mantenido constante. 

Este crecimiento y solidez en las exportaciones se deben a la puesta en marcha 

de tratados de libre comercio que se han firmado con países como Estados 

Unidos, la diversificación de países destino, y el apoyo por parte del gobierno 

hacia el sector. 

 

Sin embargo en el gráfico vemos que el crecimiento en valor (millones de dólares) 

siempre es mayor que el crecimiento en volumen (miles TM). Lo que demuestra la 

estrategia que ha implementado el sector de dirigirse a destinos con mayor poder 

adquisitivo y subir los precios de sus productos. 
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Tabla 13.  Las exportaciones de producto Agro en valor US$ y en volumen- 

Kg (enero-Junio 2011) 

 
 

 

En este cuadro vemos de manera más detallada los productos agroindustriales 

exportados por Perú, y en este se observa mucho mejor la variación entre el 2010 

y 2011 tanto del volumen, como del valor FOB exportado. De esta manera se 

puede ratificar lo dicho anteriormente, en la mayoría de los casos la variación es 

más alta en el valor FOB de exportación que en el volumen exportado. 
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Tabla 14. Los principales destinos de las exportaciones de Agro y 

Agroindustria (Comparativo primer semestre 2010-2011) 

  

9 

 

En este cuadro están clasificados los principales países destino de las 

exportaciones de Agro y Agroindustria y su respectivo bloque económico. En 

primer lugar vemos que Estados Unidos (NAFTA) es el principal destino de las 

exportaciones con un crecimiento en el 2010 al 2011 del 25% en valor FOB y un 

16% en cuando a volumen TM. 

 

                                                           
9

 SIICEX, [en línea], 2011, [citado el 23 de Julio del 2012], disponible en internet 

http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/sectoresproductivos/209263249radB8A4E.pdf 

http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources/sectoresproductivos/209263249radB8A4E.pdf
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Además vemos que Sudamérica y la Unión Europea son importantes importadores 

de los productos peruanos, principalmente países como: España, Países Bajos, 

Francia, Ecuador y Chile, liderando la lista. 

 

 

2.2.3 Subsector: Agropecuario 

El subsector agropecuario para el año pasado tuvo un crecimiento del 1,55% 

debido al resultado positivo de los subsectores Pecuario (2,31%) y Agrícola 

(0,82%). Los productos pecuarios que contribuyeron a este resultado son vacuno, 

ave, ovino, porcino, huevos y leche fresca; y entre los productos agrícolas que 

sustentaron el comportamiento favorable están el algodón rama, café, maíz 

amiláceo, ajo, frijol grano seco y cebolla. 

En la producción Agropecuaria el subsector Agrícola participa con el 57,7% y el 

Pecuario con el 42,3%.10 

Para el 2012 se reporta que la producción del sector agropecuario creció 3.7% 

entre enero y noviembre con respecto al mismo período del año anterior, 

favorecido substancialmente por el crecimiento de 5.6% del subsector pecuario. 

En relación a las cifras anuales, se prevé que el Valor Bruto de Producción, VBP, 

agropecuaria se ubique cercano al 3.8%, ya que el subsector pecuario ha 

mantenido una tendencia alcista, entre tanto el subsector agrícola se ha 

desarrollado a un ritmo inferior a los meses anteriores del año 2011. 

 

2.3 SECTOR DE LA MINERIA 

Uno de los principales sectores industriales con mayor crecimiento e inversión es 

el minero. Perú es el segundo productor de cobre y tercero de plata, estaño y zinc 

lo cual es reflejo no solo de la abundancia de recursos y capacidad de producción 

sino de la estabilidad del país en cuanto a la generación de políticas económicas. 

En Latinoamérica, es el primer productor de oro, estaño, zinc y plomo, y segundo 

de plata, cobre y molibdeno. 

                                                           
10

 AMERICA ECONOMÍA, [en línea], 2011, [citado el 23 de Julio del 2012], disponible en internet 

http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/peru-sector-pesquero-crecio-3252-y-agropecuario-lo-hizo-en-

155 

http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/peru-sector-pesquero-crecio-3252-y-agropecuario-lo-hizo-en-155
http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/peru-sector-pesquero-crecio-3252-y-agropecuario-lo-hizo-en-155
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La riqueza geológica del Perú le ha permitido verse como uno de los destinos mas 

atractivos apara la inversión minera, teniendo en cuenta que este país cuenta con 

la cordillera de los Andes la cual es la pieza fundamental para explotar los 

diferentes minerales. 

Los minerales peruanos son muy demandados a nivel internacional, los principales 

países demandantes son: Estados Unidos, China, Suiza, Japón, Canadá y la 

Unión Europea. 

En cuanto a los países de la región, Perú se destaca como el país con mayor 

inversión en minería contando así mismo con grandes empresas no solo locales 

sino internacionales lideres en la industria. En el 2011, Perú superó el record 

histórico de inversiones en el sector minero al superar los US$ 7,000 millones, 

especialmente en los rubros de exploración e infraestructura minera.11 

Las inversiones proyectadas para los próximos años tanto en exploración, 

explotación y ampliaciones mineras superan los US$ 53,000 millones. La cartera 

estimada de estos proyectos mineros destaca inversiones muy importantes en 

Cuzco, Cajamarca, Moquegua, Tacna, Ica, Lima, Arequipa, Junín, Piura, Ancash, 

Huancavelica y Lambayeque.12 

Teniendo en cuenta que los proyectos de prospección minera se incrementan 

cada año, la BVL ha creado un segmento de riesgo de capital de proyectos donde 

se cotizan alrededor de 12 mineras junior y 39 empresas de la minería peruana. 

En cuanto al potencial no-metálico Perú posee minerales industriales como el 

mármol travertino, diatomita, bentonita y boratos que no se pueden encontrar 

fácilmente y que también tienen un gran potencial. 

La realidad de los negocios de la industria minera en el Perú, muestra un 

panorama favorable para la inversión en minería. Perú es un país rico en múltiples 

                                                           
11

 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, PERÚ: UN PAÍS MINERO LLENO DE OPORTUNIDADES, [en línea], 2009, [citado el 23 

de Julio del 2012], disponible en internet 

http://www.minem.gob.pe/descripcion.php?idSector=1&idTitular=159&idMenu=sub149&idCateg=159 

12
 Ministerio de Energía y Minas, Perú: Un país minero lleno de oportunidades, , [en línea], 2009, [citado el 23 de Julio 

del 2012], disponible en internet 

(http://www.minem.gob.pe/descripcion.php?idSector=1&idTitular=159&idMenu=sub149&idCateg=159 

 

 

http://www.minem.gob.pe/descripcion.php?idSector=1&idTitular=159&idMenu=sub149&idCateg=159
http://www.minem.gob.pe/descripcion.php?idSector=1&idTitular=159&idMenu=sub149&idCateg=159
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minerales y se está posicionando a nivel internacional como un atractivo minero 

debido a la cantidad de recursos disponibles y la capacidad productiva con la que 

cuenta. La minería representa casi el 60% de las exportaciones totales al 2011 tal 

y como lo muestra la siguiente grafica: 

 

Figura 8. Participación de los productos mineros en el total de exportaciones 
Nacionales Enero-Octubre 2011 

 

 

Fuente: Boletín Mensual de Minería de Perú, 12 de enero de 2012 

 

Los productos mineros tienen una participación del 59,63% de las exportaciones 

nacionales y los no metálicos, metalúrgico, joyería y otros un 4,42%. Seguido de 

este, encontramos al petróleo y gas natural con una participación del 10,32%. Esto 

se debe a la gran demanda que se ha visualizado en los últimos años de 

minerales importantes como el cobro, oro, zinc y plata. Además es importante 

recalcar que la producción de los mismos ha venido aumentando sobretodo en 

dos productos importantes: el hierro y el Molibdeno los cuales tienen una variación 

del 2010 al 2011 de 15,10% y 13,95% respectivamente. (Según boletín económico 

minero de 2012) 
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Figura 9. Exportaciones Mineras, Evolución Anual 

 

 

Fuente: Boletín Mensual de Minería de Perú, 12 de enero de 2012 

 

  

En cuanto a las exportaciones mineras de enero a octubre del 2011 se registra un 

valor de  US$ 22,776 millones, que supera en 31.4% al del año anterior en el 

mismo periodo que fue de US$ 17,327 millones. El producto que más se exporto 

fue el cobre con un 40,74%, seguido del oro con un 34,62%. El volumen de este 

último creció en un 10,4% por mayores envíos de Yanacocha y Barrick. 

 

Los principales destinos de exportación del sector minero son: suiza con un 

21,8%, seguido de china con un 20,5% y Canadá con un 13,5%. Donde Suiza se 

constituye como el mayor demandante de oro peruano con una participación del 

57,68%; China el mayor demandante de cobre, zinc y plomo con un 28,01% ,  

26,11% y 36,74% respectivamente y Canadá quien es el principal destino para las 

exportaciones de plata con una participación del 22,53%. 
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Figura 10. Exportaciones del sector minero según mercado destino 2011 

 

 

Fuente: ADEX Data Trade, MINEM, Aduanas. Presentación de PROINVERSION: ¿Porque invertir en Perú? 

 

La minería es una industria demasiado dinámica donde se pueden obtener 

oportunidades de negocio fácilmente pero que al mismo tiempo es muy 

competitivo, ya que existen grandes empresas peruanas incursionando en la 

explotación de minas y exportando minerales como los nombrados anteriormente. 

Para esto es necesario reconocer cuales son las principales empresas que tienen 

alta participación en la producción y comercialización de los metales. 

Figura 11. Producción de Cobre: Participación por empresa Ene- Nov 2011 
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En cuanto al cobre,  la empresa Antamina fue quien tuvo la mayor participación de 

enero a noviembre del 2011 con un 27,76% cuyo complejo minero tiene la 

suficiente capacidad para explorar y explotar no solamente cobre sino 

concentrados de zinc, Molibdeno, y subproductos de plata y plomo. Seguido a esta 

encontramos a cerro verde con un 25,11% y southern con un 24,11%. Esto indica 

que entre estas tres empresas se concentra la mayor participación de la 

explotación de cobre, los porcentajes pueden variar fácilmente ya que la diferencia 

entre las tres es mínima. 

Figura 12. Producción de Oro: Participación por empresa Ene- Nov 2011 

 

 

La empresa con más participación en la explotación de oro fue Yanacocha con un 

24,64% seguido por Barrick Misquichilca con un 17,67%. la primera es la mina de 

oro más grande de Sudamérica la cual se encuentra ubicada en la provincia y 

departamento de Cajamarca donde se ha realizado la mayor inversión minera de 

US$ 1.155.960.339 con una participación del 19,03% del total de las inversiones 

realizadas por regiones en el sector minero en el Perú 
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Figura 13. Producción de Plata: Participación por empresa Ene- Nov 2011 

 

 

 

En cuanto a la plata, Minas de Buenaventura es quien tiene la mayor participación 

al 2011 con un 11,45% pero no muy lejos de Volcán y Antamina quienes están en 

10% aproximadamente. Quien va repuntando ha tenido buenas actividades 

extractivas y de industria conexas durante un tiempo. 

 

Figura 14. Producción de Plomo: Participación por empresa Ene- Nov. 2011 

 

 

En cuanto al plomo la empresa Volcán quien es la primera productora de 

concentrados de zinc y plomo tuvo la mayor participación al 2011 con un 12,67% 

seguido de Chungar con un 8,87% y luego Cerro con un 7,88%. 
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Figura 15. Producción de Zinc: Participación por empresa Ene- Nov. 2011 

 

 

 

En cuanto al zinc, la empresa Antamina de nuevo tiene la mayor participación con 

un 21,87%, lejos de volcan quien se posiciona en el segundo lugar con un 13,15%. 

 

2.3.1 Inversiones Mineras 

El aumento de exportaciones mineras se debe principalmente al gran aumento de 

las inversiones realizadas por parte de las empresas para llevar a cabo todas las 

actividades de exploración, explotación, extracción y posteriormente la 

comercialización de los metales con el fin de aumentar su productividad y agilizar 

el proceso de descubrimiento de fuentes mineras. 

Las principales inversiones realizadas, como se había nombrado anteriormente 

fueron en la región de Cajamarca, seguido por Junin con una participación del 13, 

36%, Ancash con un 11,70% y Apurimac con un 11,33% de enero a noviembre de 

2011 lo que representa para estas cuatro regiones una gran entrada de dinero. 
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Figura 16. Inversión en Minería: Ranking por región 

 

Fuente: Boletín Mensual de Minería de Perú, 12 de enero de 2012 

 

Las principales inversiones realizadas son en los siguientes rubros: 

 Equipamiento de planta de beneficio 

 Equipamiento minero 

 Exploración 

 Explotación 

 Infraestructura 

 Preparación 

 Otros rubros 

Las empresas que más han invertido al 2011 son: COMPAÑIA MINERA MILPO 

S.A.A., COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A., COMPAÑIA DE MINAS 

BUENAVENTURA S.A.A., CATALINA HUANCA SOCIEDAD MINERA S.A.C., RIO 
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TINTO MINERA PERU LIMITADA SAC,  CANTERAS DEL HALLAZGO S.A.C., 

COMPAÑIA MINERA ARES S.A.C, COMPAÑIA MINERA ARGENTUM S.A., 

MINERA BARRICK MISQUICHILCA S.A., entre otras. 

Por otro lado la cartera de proyectos mineros aumenta, la inversión estimada de 

cartera de 43 proyectos mineros entre años 2011-2016 supera los US$ 41 mil 501 

millones.13 

 

2.3.2 Subsector De Hidrocarburos 

Dentro del sector de la minería, se encuentra el subsector de los hidrocarburos el 

cual es una de las principales fuentes de energía tanto a nivel industrial como a 

nivel residencial es así, que del total de la producción nacional de energía, el 

41.52% es de origen térmico. Así mismo, los hidrocarburos son usados en la 

Industria Petroquímica sirviendo como materia prima de otros productos.14 

Entre los hidrocarburos más importantes se encuentran el petróleo y el gas 

natural. El petróleo  es un recurso natural no renovable y es el producto que aporta 

el mayor porcentaje del total de la energía que se consume en el mundo, por esta 

razón, muchos países son tan independientes del crudo. Sin embargo, las grandes 

fluctuaciones y la volatilidad de los precios de los barriles a nivel internacional han 

hecho que se busque productos sustitos del petróleo. 

En cuanto al gas Natural, se puede decir que es una fuente de energía importante 

para la economía mundial. Una característica importante de este hidrocarburo es 

que es menos contaminante que otros combustibles y el precio de mercado es 

menor al de cualquier otro combustible fósil. 

 

 

 

                                                           
13

 BOLETÍN MINERO DEL PERÚ, [en línea], 2012, [citado el 23 de Julio del 2012], disponible en internet 

http://www.snmpe.org.pe/portal/contenido/159/mineria/id.159 

14
 MINERÍA DEL PERÚ, [en línea], 2011, [citado el 23 de Julio del 2012], disponible en internet 

,http://mineriadelperu.com/2011/07/peru-subidas-mineras-del-ano-2010-2011/, citado el 23 de julio de 2012 

 

http://www.snmpe.org.pe/portal/contenido/159/mineria/id.159
http://mineriadelperu.com/2011/07/peru-subidas-mineras-del-ano-2010-2011/
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Figura 17. Demanda Promedio Total de Hidrocarburos en el año 2006 

 

Fuente: Boletin Estadistico Mensual, sector Hidrocarburos a enero de 2011, 
http://www.snmpe.org.pe/pdfs/Boletin-Estadistico-Mensual/Hidrocarburos/Boletin-Estadistico-Mensual-
Hidrocarburos-Febrero-2011.pdf 

 

El producto más demandado fue el Diesel con un 35%, seguido por el gas natural 

con un 17% y el Gas Licuado de Petróleo (GLP) con un 14%. 

Dentro de los hidrocarburos se puede hablar de los líquidos la cual es hallada 

sumando la producción de petróleo con la producción de líquidos de gas natural y 

condensado; y los no líquidos como el gas natural. 

Tabla 15. Producción de hidrocarburos líquidos por empresa 

 

http://www.snmpe.org.pe/pdfs/Boletin-Estadistico-Mensual/Hidrocarburos/Boletin-Estadistico-Mensual-Hidrocarburos-Febrero-2011.pdf
http://www.snmpe.org.pe/pdfs/Boletin-Estadistico-Mensual/Hidrocarburos/Boletin-Estadistico-Mensual-Hidrocarburos-Febrero-2011.pdf


59 
 

En enero de 2011 la producción nacional de hidrocarburos líquidos alcanzo los 

156 mil barriles por día con un volumen del 1,8% más que el año pasado ya que 

en el 2010 se produjeron 153 mil barriles diarios. La empresa que tiene la mayor 

participación en la producción de hidrocarburos líquidos es Pluspetrol Perú Corp. 

la cual a enero de 2011 produjo 81 barriles por día, siendo esta la más alta con 

respecto a las demás empresas, seguido de Pluspetrol Norte con 28,44 barriles 

diarios. 

 

Figura 18.  Participación en la producción de Hidrocarburos Líquidos, enero 
2011 

 

 

En la grafica anterior se puede visualizar más fácilmente la participación de las 

empresas en la producción de hidrocarburos líquidos al 2011, donde  Pluspetrol 

Perú tiene el 51,9% de la participación  incrementando así en 0.7% la participación 

respecto al año pasado. Luego se encuentra Pluspetrol Norte con un 18,2% y en 

el tercer puesto se ubica la empresa Petrobras con un 8,4% 

. 

2.3.2.1 Reservas  de hidrocarburos líquidos 

Las reservas de los hidrocarburos líquidos han aumentado gracias a las 

inversiones hechas en los lotes peruanos. Las reservas probadas de 

hidrocarburos líquidos, al 31 de diciembre de 2008, ascendieron a 1,190.86 
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millones de barriles.15  

Asimismo, el Perú posee 640.47 millones de barriles de reservas probables y 

4,637.85 millones de barriles de reservas posibles que podrían ser explotadas en 

la medida que las exploraciones aseguren su potencial de explotación, los precios 

internacionales lo ameriten y que los costos de extracción de dichos recursos sean 

lo suficientemente atractivos para que sean rentables16 

 

Figura 19.  Reservas probadas de Petróleo y de Gas Natural 

 

 

 

2.3.2.2 Producción De Gas Natural 

Perú se constituía como un país deficitario en la producción de este recurso ya 

que hasta 1997  la producción solo ocurría en la zona petrolera de la costa norte 

de Piura.  A partir de 1999 se logró un  mayor aumento de la producción local 

gracias a la explotación del gas natural de Aguaytía en la selva central. Además 

                                                           
15

 INFORME SECTORIAL, PERÚ: SECTOR DE HIDROCARBUROS, PCR (Pacific Credit Rating, [en línea], 2010, [citado el 23 de 

Julio del 2012], disponible en internet, 

http://www.ratingspcr.com/archivos/publicaciones/SECTORIAL_PERU_HIDROCARBUROS_201006.pdf 

16
 INFORME SECTORIAL, PERÚ: SECTOR DE HIDROCARBUROS, PCR (Pacific Credit Rating, [en línea], 2010, [citado el 23 de 

Julio del 2012], disponible en internet, 

http://www.ratingspcr.com/archivos/publicaciones/SECTORIAL_PERU_HIDROCARBUROS_201006.pdf 

 

http://www.ratingspcr.com/archivos/publicaciones/SECTORIAL_PERU_HIDROCARBUROS_201006.pdf
http://www.ratingspcr.com/archivos/publicaciones/SECTORIAL_PERU_HIDROCARBUROS_201006.pdf
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de esto en el 2004 con la explotación del yacimiento de Camisea se logro un 

cambio significativo en la dependencia del petróleo. 

 

Tabla 16. Producción de gas natural por empresa 

 

En enero de 2011 la producción nacional de gas natural alcanzo los 1,020.06 pies 

cúbicos diarios, lo cual significo un incremento de 1,91% respecto al mismo mes 

de 2010 donde la producción fue de 350 millones de pies cúbicos por día. De la 

misma manera se puede observar que la empresa con mayor producción de gas 

natural es Pluspetrol con 977.68 pies cúbicos día lo cual representa un altísimo 

porcentaje del total de la producción nacional. Esto es casi que abastecer 

totalmente este hidrocarburo en año 2011. 

Figura 20.  Participación en la producción de Gas Natural, enero de 2011 
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Básicamente, la participación de Pluspetrol Perú Corporation S.A en la producción 

nacional de gas natural es casi total, tal y como se evidencia con la grafica 

anterior, donde esta empresa obtiene el 95,85% de la participación, seguido por 

Aguaytia con un 1,30% produciendo 13,3 millones de pies cúbicos diarios. Esta 

empresa es la operadora del lote 31-C. En tercer lugar esta Petrobras con un 

1,08%. 

 

2.3.2.3 Reservas de gas natural 

Como se puede observar, las reservas probadas de gas natural, al 31 de 

diciembre de 2008, ascendieron a 12.20 TCF incrementándose en 3.21% respecto 

al año 2007; así mismo, las reservas probables fueron de 6.26 TCF y las posibles 

ascendieron a 12.64 TCF, representando una variación de -8.43% y +12.71%, 

respectivamente17; Según el libro anual de reservas de 2008 publicado por la 

Dirección General de Hidrocarburos, se debieron a los cambios en las reservas de 

gas asociado (Lote Z-2B) y a la transferencia de reservas a otra categoría.  

Se puede evidenciar que en el 2004 las reservas de gas natural se incrementaron 

en 31.71% respecto al año 2003, debido a la puesta en marcha del Proyecto 

Camisea, lo que también permitió el incremento de reservas de petróleo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 INFORME SECTORIAL, PERÚ: SECTOR DE HIDROCARBUROS, PCR (Pacific Credit Rating, , [en línea], 2011, [citado el 23 

de Julio del 2012], disponible en internet, 

http://www.ratingspcr.com/archivos/publicaciones/SECTORIAL_PERU_HIDROCARBUROS_201006.pdf 

 

http://www.ratingspcr.com/archivos/publicaciones/SECTORIAL_PERU_HIDROCARBUROS_201006.pdf
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Figura 21. Reservas probadas de Gas Natural 

 

 

2.4 SECTOR PESQUERO Y ACUICULTURA 

 

2.4.1 Visión general: 

 

El desarrollo de la acuicultura en el Perú es de carácter primario y está orientada 

fundamentalmente a la producción de Langostinos (Litopenaeus spp), Concha de 

Abanico "scallops", Trucha (Oncorhynchus spp), Tilapia (Oreochromis spp) y 

algunos peces amazónicos. Las posibilidades para su desarrollo son muy grandes 

por la gran variedad de especies con potencial acuícola, como los peces 

amazónicos (Colossoma sp "gamitada", Piaractus sp "paco", entre otros) y otros 

recursos hidrobiológicos de procedencia marina; pudiendo llegar a ser un rubro de 

producción económica muy importante por las condiciones que ofrece el territorio 

nacional en cuanto al clima y gran extensión de los espejos de agua propicios para 

la actividad acuícola. Por ejemplo en la Amazonía peruana se consume al año 

unas 80.000 toneladas de pescado, lo que es parte de la seguridad alimentaria en 

la región y una gran fuente de trabajo para las comunidades locales de 

pescadores.18 

 

 

 

                                                           
18

 FAO, [en línea], 2011, [citado el 23 de Julio del 2012], disponible en internet 

http://www.fao.org/fishery/countrysector/naso_peru/es 

http://www.fao.org/fishery/countrysector/naso_peru/es
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Tabla 17. Exportaciones totales del sector pesca en US$ FOB Abril 2011 

 

 
Fuente: www.adexdatatrade.com 

 

En el anterior cuadro podemos encontrar las exportaciones entre Enero y Abril del 

2010 y las del mismo periodo del 2011 del sector pesca, tanto tradicional como no 

tradicional, sus productos bandera y la respectiva variación y participación. 

 

Como muestra el cuadro para el año 2010 la harina de pescado (dentro de la 

pesca tradicional) fue el producto que produjo mayores ingresos para el país con 

un total de US$ 553.249,905  FOB y una participación de 66% mientras que para 

el año 2011 este mismo producto vendió US$ 375.472.182 FOB, las ventas para 

este año se redujeron casi en un 40%. 

 

En cuanto a las exportaciones de pesca no tradicional, que en total para el año 

2010, vendieron US$199.777.243 FOB, LOS Moluscos son el producto más 

vendido con un total de US$108.679,322 y una participación de 13%, el cual tuvo 

un crecimiento del 77% en el mismo periodo del 2011, con unas ventas de 

US$192.795,194 FOB. 

 

Para concluir las exportaciones de la pesca tradicional han sufrido una contracción 

y sus ventas se han reducido en un 30% aproximadamente, lo que afecta 

directamente al total de las exportaciones de este sector que muestra una 

variación de -6%.  

 

El siguiente cuadro muestra los principales países destino de las exportaciones del 

sector de pesca tradicional de Perú 2010-2011: 
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Tabla 18. Principales países destino de las exportaciones del sector de 

pesca tradicional de Perú 2010-2011. 

 

 
Fuente: www.adexdatatrade.com 

 

 

En el cuadro podemos ver que China es el principal país receptor de las 

exportaciones de pesca tradicional de Perú seguido por Chile y Japón. Aunque 

vemos que las exportaciones se han reducido para el 2011, debido a una 

disminución de consumo de harina de pescado y grasas y aceites de pesca, las 

exportaciones totales siguen superando los US$500.000.000 FOB, y se puede 

percibir una amplia diversificación en los destinos de exportación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adexdatatrade.com/
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Para las exportaciones de pesca no tradicional tenemos: 

 

 

Tabla 19. Principales países destino de las exportaciones del sector de 

pesca no tradicional de Perú 2010-2011. 

 

 

19 

 
Fuente: www.adexdatatrade.com 

 

El principal consumidor de productos no tradicionales de Perú es Estados Unidos, 

con un consumo de US$63.979.397 FOB y un crecimiento del 45% para el 2011. 

Como vemos mientras que los productos tradicionales son dirigidos en su mayoría 

a países asiáticos, los productos no tradicionales se concentran, en gran cantidad, 

en los países Europeos.  

 

                                                           
19

 ADEX, [en línea], 2011, [citado el 23 de Julio del 2012], disponible en internet 

http://www.adexdatatrade.com/boletines/boletines%202011/pesc2011-04.pdf, citado el 23 de julio del 2012. 

http://www.adexdatatrade.com/
http://www.adexdatatrade.com/boletines/boletines%202011/pesc2011-04.pdf


67 
 

El crecimiento de los productos no tradicionales ha logrado contrapesar la baja en 

las exportaciones de los productos tradicionales.  

 

Para impulsar el sector y detener la baja en sus exportaciones, el gobierno ha 

fomentado misiones empresariales en Europa y China logrando que las empresas 

peruanas puedan captar las mejores prácticas en cuanto a canales de 

comercialización, precios, tendencias e innovaciones y tecnología implementada 

en el sector. 

 

Sin embargo, hay que mencionar que para el 2012 las cifras se proyectan 

optimistas debido a nuevos acuerdos comerciales que entran en vigor, como es el 

caso de Corea. El volumen comercial de los dos países se triplicará e un periodo 

de tres años aproximadamente, teniendo en cuenta que actualmente es de 2.000 

millones de dólares 20, ya que el 94,2% de los productos peruanos gozarían de 

arancel cero desde el año pasado y el grupo restante su arancel se reducirá 

gradualmente hasta llegar a cero. 

 

 

 

2.5 SECTOR TEXTIL 

El sector textil en Perú es considerado como uno de los motores de desarrollo de 

la región y a pesar de que esta industria no representa la misma importancia que 

el sector minero o de turismo, es un mercado amplio que genera miles de empleos 

y causa diferenciación entre países debido a la reconocida calidad del algodón 

pima peruano, considerada como una de las hebras más cotizadas y finas del 

mundo. Además de esto, Perú se caracteriza por ser el primer productor de Alpaca 

y su larga tradición  textil, le ha permitido posicionarse de buena manera en el 

ámbito internacional. 

Ha existido una solida tendencia de crecimiento de las exportaciones de textiles y 

confecciones con un crecimiento promedio anual de 10% en los últimos 10 años, 

sin embargo en el año 2009 la producción  textil empezó a mostrar señales de 

desaceleramiento con un retroceso del 26,04% y en el tercer trimestre del año 

2010 hubo un retroceso del 1,23% a pesar de que la producción local estuviera 

aumentando. Esto se debió principalmente a que Venezuela impuso una 

restricción a los textiles peruanos, lo cual trajo consigo un impacto notorio teniendo 

                                                           
20

 GESTIÓN, [en línea], 2011, [citado el 23 de Julio del 2012], disponible en internet, www.gestion.pe 

http://www.gestion.pe/
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en cuenta que Venezuela era el principal país destino de textiles peruanos. Sin 

embargo, prontamente se buscaron nuevos mercado y Brasil fue el nuevo objetivo 

de Perú para reemplazar el mercado de Venezuela. 

A enero de 2012, las exportaciones ascienden a US$162 millones, 39% más 

respecto a similar periodo del año pasado. 

 

Figura 22.  Exportaciones textil-confecciones y Principales mercados destino 

 

 

Fue en el año 2011 donde las exportaciones peruanas de textil-confecciones 

recuperaron su crecimiento al alcanzar aproximadamente los US$2.000 millones 

FOB cuyo principal mercado destino fue Estados Unidos con un 37,19%, seguido 

de Venezuela con un 20,2%. Se debe tener en cuenta que la firma del tratado de 

libre comercio de Perú con Estados unidos liberaliza al sector textil y así mismo 

recibe trato preferencial, lo que ayuda al crecimiento de las exportaciones hacia 

este destino. Además, uno de los principales problemas que tenia Perú era la 

entrada de textiles chinos a EEUU, sin embargo luego se acordaron ciertas 

disposiciones para no frenar las exportaciones de prendas de algodón. 

El sector textil peruano le ha apuntado a producir prendas de alto valor agregado 

aprovechando las fibras de camélidos con el fin de obtener mayores diferencias de 
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sus competidores internacionales. 

Las cadenas productivas peruanas se caracterizan por una amplia variedad de 

materias primas, procesos y productos terminados. la característica mas resaltante 

es la producción de hilados y tejidos para la confección de prendas de vestir y 

artículos para el hogar, sin embargo, la industria textil abarca también la  

producción de fibras técnicas utilizadas por otras industrias, como la agricultura y 

la construcción, en forma de productos tan diversos como empaques, cuerdas, 

redes, fibras para revestimiento, alfombras, etc. 

 

2.5.1 Sudamérica: Nuevos Mercados Adquieren Importancia 

Figura 23. Crecimiento de las exportaciones Peruanas hacia distintos 

destinos 

 

En cuanto al crecimiento de las exportaciones, se puede evidenciar que surgen 

nuevos actores dentro del comercio peruano que pueden tomar fuerza y ganar 

protagonismo como Argentina con un 125,9% seguido de Ecuador con un 85,2% y 

Brasil con 76,9%. 

Lo que Perú intenta buscar y debe apuntar es diversificar mercados para el sector 

textil, ya que si se vuelve dependiente de un solo socio podría ocasionar el mismo 

problema que ocasiono Venezuela en el 2009. Para esto, Perú ha firmado varios 

tratados, se ha inmerso al APEC y se ha acercado mucho mas a países asiáticos 

y europeos con el fin de: primero, aprovechar ventajas de mano de obra barata y 
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producir a menor costos y segundo: hallar nuevos mercados destino. 

Figura 24. Sector textil: Exportaciones por producto 

 

 

En la tabla anterior, se pueden comparar las exportaciones por producto del años 

2010 y del 2009, en ambas gráficas se evidencia que las prendas de vestir son 

quienes tienen el mayor porcentaje con un 76,73% y 78,17% respectivamente, 

manteniéndose prácticamente un nivel similar respecto al año anterior; las fibras 

textiles y los hilados fueron los únicos que consiguieron un dinamismo respecto al 

año anterior pero en muy poco porcentaje.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 INFORME SECTORIAL, PERU: SECTOR TEXTIL, PCR (Pacific Credit Rating), [en línea], 2010, [citado el 23 de Julio del 
2012], disponible en internet, http://www.ratingspcr.com/archivos/publicaciones/SECTORIAL_PERU_TEXTIL_201009.pdf 

 

http://www.ratingspcr.com/archivos/publicaciones/SECTORIAL_PERU_TEXTIL_201009.pdf
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Figura 25. Exportaciones de textiles por categoría 

 

 

Por categorías, los productos con mayor presencia fueron T-shirts con un 26,38%, 

seguido de las camisas de punto (hombres y niños) con 16.54%, blusas (mujeres y 

niñas) con 7.53%, y en cuarto lugar se encuentra la categoría “Jerseys, suéteres y 

chalecos” con 6.10% del total exportado.22  

Por último, la realidad de los negocios en el sector textil da muestras de que es 

una industria estratégica a nivel nacional teniendo en cuenta la cantidad de 

empleos que se genera. Posee además una buena política de valor agregado y 

calidad en cada una de sus prendas haciendo uso de los tejidos propios de Perú, 

pero también vemos un sector bastante competido a nivel internacional no solo en 

cuanto a calidad sino en precios. Por ejemplo, en noticas recientes el presidente 

del Banco Central de Reserva (BCR) Julio Velarde, se mostro preocupado por los 

problemas que está atravesando el sector textil exportador peruano debido a la 

crisis económica internacional y al cambio de legislación laboral del país. 

Según lo dicho, algunas empresas están trasladando su producción hacia otros 

países a raíz de esto: la eliminación de los contratos temporales y  la prima de 
                                                           
22 INFORME SECTORIAL, PERU: SECTOR TEXTIL, PCR (Pacific Credit Rating), [en línea], 2010, [citado el 23 de Julio del 

2012], disponible en internet,  

http://www.ratingspcr.com/archivos/publicaciones/SECTORIAL_PERU_TEXTIL_201009.pdf 

 

http://www.ratingspcr.com/archivos/publicaciones/SECTORIAL_PERU_TEXTIL_201009.pdf
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10% sobre la remuneración. 

“Una de las principales comercializadoras de textiles, una compañía peruana, 

movió su hub para Mercosur a Argentina, a pesar que le está saliendo más caro 

producir allá, está perdiendo el draw back, y su centro de exportaciones a Estados 

Unidos y Europa lo trasladó a El Salvador”, afirmó en Canal N.23 

Además de esto, la caída de exportaciones a países como Estados Unidos y 

Europa han afectado el total de exportaciones y esto se debe principalmente a que 

los países destino son los primeramente involucrados en esta crisis global. 

Para esto, en nuestro concepto de negociadoras internacionales es necesario 

realizar planes de contingencia que mitiguen el riesgo y la consecuencia de las 

crisis o problemas externos que se puedan presentar. Diversificar mercado y mirar 

nuevas oportunidades es la principal opción para todos los países de la región. 

 

2.6 SECTOR MATERIALES DE CONSTRUCCION 

Para analizar el segmento de materiales de construcción en Perú, es necesario 

entender la evolución y la participación del sector de la construcción en el país. 

El sector de la construcción en Perú es una de las actividades económicas más 

importantes del país, ya que al igual que el sector textil, es una industria que 

genera gran cantidad de empleos teniendo en cuenta que no solo hay quienes 

construyen, sino detrás de todo esto hay personas que producen los insumos o 

materiales necesarios para la construcción, lo que indica que directa o 

indirectamente, este sector genera nuevos puestos de trabajos en distintas áreas 

como arquitectura, ingeniería, fabricación y distribución. 

A lo largo de los años ha sido una unidad de medición del bienestar económico 

nacional. Este sector ha tenido una evolución durante los últimos años, a 

excepción del año 2009 donde existe un decrecimiento en las exportaciones 

debido a la crisis internacional, ya que muchas obras frenaron sus actividades y 

por ende el uso de materiales de construcción se paralizo. 

                                                           
23

 RPP NOTICIAS, ECONOMÍA, [en línea], 2012, [citado el 23 de Julio del 2012], disponible en internet 

http://www.rpp.com.pe/2012-06-12-velarde-esta-preocupado-por-problemas-en-sector-textil-peruano-

noticia_491532.html 

 

http://www.rpp.com.pe/2012-06-12-velarde-esta-preocupado-por-problemas-en-sector-textil-peruano-noticia_491532.html
http://www.rpp.com.pe/2012-06-12-velarde-esta-preocupado-por-problemas-en-sector-textil-peruano-noticia_491532.html
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En la década de los 80 Perú tuvo fuertes problemas debido al conflicto interno que 

vivió lo cual ocasiono una fuga de capitales y por muchos años no hubo inversión 

extranjera lo que impidió la no demanda de edificios corporativos y demás oficinas. 

Esto provoco al sector de la construcción un significativo retroceso en el 

crecimiento de la industria. Sin embargo, este sector se ha visto impulsado por los 

programas gubernamentales de vivienda, la reactivación de la autoconstrucción 

motivada por mayores facilidades de financiación, un entorno de tipos de interés 

competitivos y la mejora en las expectativas económicas. Por su parte, la inversión 

pública en infraestructura también contribuye a su crecimiento, lo cual logra activar 

la industria de la construcción y muchas otras actividades económicas 

relacionadas con ella, como ha ocurrido durante 2009 con la crisis internacional.24 

Al año 2010 el PBI de la construcción ha tenido un crecimiento anual del 18,0% 

siendo Perú un ejemplo a seguir ya que ha sido de los pocos países que a pesar 

de la crisis internacional sigue creciendo, esta vez a un 5-7% aproximadamente. 

2.6.1 Principales Actores 

En el mercado peruano se destacan los siguientes actores: 

 Odebrecht   (Brasil) 

 Andrade Gutiérrez   (Brasil) 

 Graña y Montero   (Perú) 

 Cosapi (Perú) 

 Nolt Ingenieros   (Perú) 

 Dominii (Perú) 

 Iccgsa (Perú) 

 Grupo Imagina   (Chile) 

 Hidalgo e Hidalgo   (Ecuador) 

 Conalvias   (Colombia) 

 Conconcreto   (Colombia) 

 Colpatria   (Colombia) 

 Amarilo (Colombia) 

2.6.2 Principales Estadísticas Del Mercado 

                                                           
24

 EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN PERÚ, OFICINA ECONÓMICA COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN LIMA, 

[en línea], 2010, [citado el 23 de Julio del 2012], disponible en internet 

http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4388005 

 

http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4388005
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Uno de los parámetros para medir el sector de la construcción  es medir el 

consumo interno del cemento. Este sector muestra un crecimiento del 18,48% 

respecto al año anterior. En la siguiente tabla se puede evidenciar que el consumo 

de cemento ha crecido en un 18,17% gracias al incremento de la capacidad 

instalada. 

 

 

Tabla 20. Producción del sector construcción mayo de 2010 

 

 
 

En cuanto al índice de precios de materiales de construcción a junio de 2010 se 

puede evidenciar la gran variación porcentual existente entre el 2009 y 2010 en el 

precio total de los materiales de construcción con un 3,88% debido a la demanda 

creciente e ingreso de productos importados. 

Tabla 21. Índice de precios de materiales de construcción Junio de 2010 
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La realidad de los negocios para el sector de materiales para la construcción en 

Perú es muy dinámico principalmente porque Perú cuenta con grandes proyectos 

en cartera que requieren bastante cantidad de materiales o insumos para la 

realización de los mismos como: proyectos de transporte vial, proyectos 

ferroviarios, proyectos de hidrocarburos, eléctricas, proyectos de abastecimiento 

de GLP para Lima y el Callao, masificación de gas natural, suministros, proyectos 

aeroportuarios, proyectos portuarios en carretera, mejoramiento y mantenimiento 

de las condiciones de la navegabilidad en los ríos, proyectos de 

telecomunicaciones, agricultura e irrigación, saneamiento, turísticos y culturales, 

entre otros. 

Esto brinda un amplio mercado para los materiales de construcción, lo que hace 

además que muchos de ellos sean importados de otros países con el fin de suplir 

esa demanda. 

Algunos de los productos importados por Perú son: 

1. Demás baldosas y lozas de cerámica 

2. Demás placas, paneles, losetas, tejas y artículos similares 

3. Bidés, inodoros y sus cisternas 

4. Aditivos preparados para cementos 

5. Revestimientos para suelos 

6. Ladrillos, lozas, baldosas 

7. Puertas y sus marcos 

8. Alambrón de acero inoxidable 

9. Barras de hierro o acero 

Tableros de madera 

11. Demás lámparas y aparatos eléctricos de alumbrado 

12. Los demás interruptores, seccionadores 

13. Accesorios de tuberías de cobre 

14. Tubos rígidos de polímeros de propileno 

15. Cemento blanco25 

 

 

 

                                                           
25

 SECTOR MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN PERÚ, [en línea], 2010, [citado el 23 de Julio del 2012], disponible en 

internet, http://camara.ccb.org.co/documentos/8667_4_sector_materiales_construccion_peru_02082011 

 

http://camara.ccb.org.co/documentos/8667_4_sector_materiales_construccion_peru_02082011
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Un punto importante en el sector de la construcción es que la industria del 

cemento es una actividad importante dentro de Perú ya que ha incorporado de 

manera oportuna los nuevos avances tecnológicos obtenidos a nivel internacional, 

mejorando así su productividad. Las principales plantas o empresas son: 

Cementos Norte Pacasmayo S.A., Cementos Lima S.A., Cemento Yura, Cemento 

Sur, Cemento Andino S.A. 

 

3. ANALISIS COMPETITIVO DE PERU FRENTE A COLOMBIA 

 

3.1 PANORAMA PARA LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

 

3.1.1 Aspectos macroeconómicos 

 

A pesar de la crisis que se ha desatado en Europa y que ha afectado 

indirectamente a los países latinoamericanos en el 2009, la CEPAL, en un informe 

en el 2010, aseguró que después de la caída de las economías latinoamericanas 

en un 1,9% en el 2009, proyecta un crecimiento del 4,2% en el 2011. 

 

Tabla 22. Aspectos Macroeconómicos de Perú y Colombia. 

 

Colombia Perú 

Según el director de Planeación 

Nacional la economía colombiana 

creció un 4,2% en el 2010. Los 

principales sectores que impulsaron 

este crecimiento son minas y canteras, 

comercio, restaurantes y hotelería con 

un 12,5% y 7,2% respectivamente. El 

invierno y problemas individuales de los 

socios comerciales pueden trabar el 

crecimiento esperado y reducirlo un 

0,4%.26 

El Banco Central de Reserva (BCR) 

elevó a 5.5 por ciento su proyección de 

crecimiento económico del Perú para 

los años 2010 y 2011. El crecimiento se 

puede atribuir a la recuperación del 

crecimiento de la inversión privada en 

6.3 por ciento en el año 2010 y 9.0 por 

ciento en el 2011. En términos de los 

sectores productivos, se proyecta que 

la construcción y la manufactura 

liderarán el dinamismo económico.27 

                                                           
26

 REVISTA DINERO, ECONOMÍA, [en línea], 2011, [citado el 23 de Julio del 2012], disponible en internet 

http://www.dinero.com/actualidad/economia/articulo/economia-colombiana-crecio-42-2010-dnp/111880 

27
 LOS ANDES, ECONOMÍA, [en línea], 2011, [citado el 23 de Julio del 2012], disponible en internet, 

http://www.losandes.com.pe/Economia/20091220/31142.html 

http://www.dinero.com/actualidad/economia/articulo/economia-colombiana-crecio-42-2010-dnp/111880
http://www.losandes.com.pe/Economia/20091220/31142.html
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Figura 26. PBI , VARIACIÓN ACUMULADA % 2010-2011 

 

 
 

En el anterior gráfico vemos la variación acumulada en porcentaje del PIB desde 

el 2002 al 2010. Vemos que el crecimiento de Perú ha sido mayor que el de 

Colombia en un 30% aproximadamente. Esto refleja una mayor solidez económica 

en Perú, lo que afecta directamente a la hora de atraer inversión extranjera directa 

al país; El crecimiento del PIB puede ser un buen indicador de referencia para 

definir la estabilidad y rentabilidad que ofrece a los inversionistas. Además es 

importante resaltar que en los últimos años la economía global ha estado 

sumergida en una crisis y que ambos países, tanto Colombia como Perú, no se 

han visto considerablemente afectadas por ésta, con lo que podemos concluir que 

sus economías se han diversificado y han estado en busca de nuevos mercados 

logrando acuerdos de integración económica. 
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3.1.1.1 Balanza comercial 

 

Tabla 23. Balanza Comercial de Colombia y Perú 

 

Colombia Perú 

Como podemos ver en el gráfico, la 

balanza comercial ha estado en 

superávit en el último año, a pesar de 

que desde el 2007, en un trimestre de 

cada año, destaca unas bajas en las 

exportaciones, estas se recuperan de 

manera trascendental y radical con un 

alto crecimiento. Por otro lado, es claro 

que tanto las importaciones como las 

exportaciones han venido en 

crecimiento hasta el año 2011 en su 

tercer trimestre. 

En comparación con la balanza 

comercial de Colombia, Perú muestra 

un superávit constante desde el año 

2003 hasta el 2011, con un notable 

crecimiento en sus exportaciones. Sin 

embargo las importaciones tuvieron una 

regresión en el 2009, que pudo ser 

causada por la crisis económica que se 

desató. 

 

 

 

 

Figura 27: Balanza comercial Colombia

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 28. Balanza comercial Perú 

 
 

 

En este punto Perú frente a Colombia es más competitivo ya que sus relaciones 

comerciales  son más solidas así mismo como la producción nacional. Es claro 

que en los últimos años Perú ha implementado una política de apertura de 

mercados y ha puesto en marcha tratados de libre comercio con países como 

Estados Unidos y Corea, lo que le ha permitido ampliar sus destinos de 

exportación y ha logrado cubrir la nueva demanda.  

 

Para los inversionistas, éste es un escenario muy atractivo ya que con la facilidad 

que existe para hacer negocios internacionales en el Perú, se puede aprovechar 

para hacer encadenamientos productivos y clúster que reducirían costos y 

aumentaría utilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1.2 Grado de inversión y confianza a los inversionistas 

 

Tabla 24. Grado de inversión y confianza a los inversionistas de Perú y 

Colombia 

 

Colombia Perú 

El año pasado, la agencia Standard & 

Poor´s le aumento la calificación a 

Colombia desde BB+ hasta BBB- con 

perspectiva estable, lo que convierte a 

esta calificadora en la primera en darle 

al país el grado de inversión, perdido en 

1999. 28Esta calificación es la necesaria 

para contar con el grado de inversión y 

es la misma nota que tienen Brasil, 

Perú, México y Panamá, y otros países 

del mundo desarrollado. 29Algunas de 

las razones para obtener esta 

calificación, ha sido, la flexibilidad de la 

economía para afrontar cualquier 

eventualidad en las economías 

externas; Por otro lado, la solidez en el 

crecimiento económico, que aunque 

aún no es el suficiente para compararse 

con el de países como China, es el 

suficiente para soportar la deuda 

externa.  Y por último, aunque no 

menos relevante, el tema de la 

seguridad ha sido un punto a favor para 

este cambio de calificación, ya que para 

nadie es un secreto que los dos últimos 

gobiernos han trabajado fuertemente 

para aumentar la seguridad del país y  

La agencia calificadora de riesgo 

crediticio Standard & Poor’s reafirmó el 

grado de inversión de Perú y su 

perspectiva estable, debido a que la 

respuesta del gobierno a la crisis 

externa ha sido hasta el momento 

apropiada y porque no se han 

observado modificaciones significativas 

en la calidad crediticia de los activos del 

país. 

 

La agencia resalta que el gobierno ha 

sabido actuar, y ha implementado 

buenas políticas frente a la crisis actual 

externa, como el plan de Estimulo 

Económico de 10.000 millones de 

nuevos soles. Además, no se ha 

percibido un cambio en la calidad 

crediticia del país.  

                                                           
28

 REVISTA DINERO, ECONOMÍA, [en línea], 2012, [citado el 23 de Julio del 2012], disponible en internet, 

http://www.dinero.com/actualidad/economia/articulo/colombia-recupera-su-grado-inversion/115481 

29
 REVISTA DINERO, ECONOMÍA, [en línea], 2012, [citado el 23 de Julio del 2012], disponible en internet (en 

línea)http://www.dinero.com/actualidad/economia/articulo/colombia-recupera-su-grado-inversion/115481 

http://www.dinero.com/actualidad/economia/articulo/colombia-recupera-su-grado-inversion/115481


 

cambiar la percepción que se tiene de 

ella en el resto del mundo. 

 

 

 

Tabla 25. Grado de inversión Colombia 

 

 

 
Fuente: Standard & Poor’s, FitchRatings and Moody’s actualizado al 2 de marzo del 2012 

 

Tabla 26. Grado de inversión Perú. 

 

 

 
 



 

La calificación otorgada a los países en cuanto a riesgo y estabilidad de inversión, 

es una característica importante para atraer inversión extranjera, así mismo como 

para aumentar la competitividad de las empresas nacionales en el exterior. 

 

Como podemos ver, tanto Perú como Colombia tienen la misma calificación de 

grado de inversión, aunque Perú la obtuvo primero, esto es una gran referencia en 

cuanto al crecimiento y fortalecimiento de la economía colombiana.  

 

Ambos países han demostrado tener una economía sólida, con abundante liquidez 

que ha permitido enfrentar la crisis con resultados optimistas, comparten la misma 

calificación de los países latinoamericanos con mayor desarrollo, como es Brasil y 

México. Esto permite que las empresas extranjeras vuelquen su mirada a estos 

mercados y empiecen a invertir en sus carteras; por otro lado genera confianza y 

credibilidad internacional para reducir tasas de interés a las empresas nacionales, 

lo que impulsaría la competitividad de las empresas con una considerable 

reducción en los costos y trámites. 

 

3.1.3 Marco legal para la inversión 

 

Tabla 27. Marco legal para la inversión de Colombia y Perú  

 

Colombia Perú 

Aunque Perú tiene es un país con 

mejor marco legal que Colombia, el 

último ha tenido mayor cantidad de 

reformas políticas en busca de la 

promoción de inversión en el país en 

los últimos años. 

 

El marco legal para atraer la inversión 

en Colombia los constituyen: 

 Impuesto de renta de 15% 

 No se causan ni pagan tributos 

aduaneros (IVA, ARANCEL). 

 Beneficios de los acuerdos 

comerciales internacionales. 

Participación en el mercado 

local. 

Perú en los últimos años se ha 

caracterizado por ser uno de los países 

más seguros para invertir. 

 

Esto se debe al trabajo del gobierno de 

implementar políticas y reformas que 

puedan darle seguridad al inversionista 

y así mismo cuidar al país de 

convertirse en una capital golondrina. 

 

Alguno de las políticas que constituyen 

el marco legal para la inversión en Perú 

son:  

 Trato no discriminatorio: el 

inversionista extranjero recibe el 

mismo tratamiento que el 

inversionista nacional 



 

 Acceso sin restricción a la 

mayoría de sectores 

económicos*.   

 Libre transferencia de capitales. 

 Libre competencia. 

 Garantía a la propiedad privada 

 Libertad para adquirir acciones a 

nacionales.  

 Libertad para acceder al crédito 

interno y externo.  

 Libertad para remesar regalías. 

 Red de convenios de inversión; 

Miembro del Centro Internacional 

para el Arreglo de Controversias 

Relacionadas con las 

Inversiones - CIADI y del 

Organismo Multilateral de 

Garantía de Inversiones - MIGA. 

 Participa en el Comité de 

Inversiones de la Organización 

para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) – 

Promueve implementación 

Directrices para Empresas 

Multinacionales OCDE. 30 
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 ¿POR QUÉ INVERTIR EN PERÚ?, 2012, Lima, ProInversión. 
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Tabla 28. Incentivos por sector, Colombia. 

 
Fuente: Proexport 

 

Figura 29. Ranking por reformas para facilitar los negocios. 

 

 
 



 

El cuadro muestra que Colombia ocupa el tercer puesto, en Latinoamérica, de 

países con mayores reformas para facilitar los negocios, en el 2011; En tanto que 

Perú ocupa el puesto numero dos dentro de los países latinoamericanos, después 

de México, y el puesto número 36 dentro del ranking mundial. 

 

Estas cifras indican que ambos gobiernos están trabajando para que las empresas 

tanto nacionales, como aquellas que invierten en el país, puedan ser más 

competitivas y puedan recortar tiempo y costos en trámites y papeleos.  

 

Así es que, Colombia y Perú, llevan un paso adelante a nivel de competitividad 

con las demás empresas latinoamericanas, inclusive sobre países como Argentina 

y Brasil. 

 

 

Figura 30. Protección al inversionista 

 

 
 

Según el Doing Business Colombia esta en el primer lugar en Latinoamérica, en 

protección al inversionista, seguido por Perú. Esto se debe a la estabilidad política 

que tienen ambos países, a la percepción de seguridad de cada uno en el exterior 

y a las bajas prácticas de nacionalización, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 31. Marco institucional 2011. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fuente: DANE 

 

 

 

 

 

 

 

En los cuadros anteriores vemos que a pesar de que Perú fomenta la inversión  

aproximadamente un 1% más que Colombia, dentro del marco legal e 

institucional, Colombia lo supera en eficiencia. 

 

 

3.1.4 Oportunidades de inversión 

 

Tabla 29. Oportunidades de inversión en Perú y Colombia  

 

Colombia Perú 

Sector agroindustria 

Sector manufactura 

Sector servicios 

Sector minero 

Sector turismo 

Sector transportes, almacenamiento y 

comunicaciones  

Sector establecimientos financieros 

Sector Agro-negocios 

Sector pesca 

Sector forestal 

Sector textil 

Sector minero 

Sector energía 

Sector petroquímica 

Sector turismo 

Sector inmobiliario 

 

 

Para concluir, hoy en día ambos países proponen un ámbito favorable, tanto 

para las empresas nacionales como las extranjeras que buscan invertir en el 

país. El hecho de que los gobiernos busquen incentivos y establezcan políticas 

de inversión, permite que ambos mercados sean más atractivos para realizar 

negocios y posiciona al país como una ficha clave para la competitividad de las 

empresas. 

 

3.2 ASPECTOS TRIBUTARIOS 

Tabla 30. Aspectos tributarios de Perú y Colombia 

Régimen tributario Perú Régimen tributario Colombia 

  



 

En el Perú, los tributos principales 

recaen sobre las rentas, la producción 

y el consumo y la importación de 

bienes, y otros impuestos a la 

circulación del dinero y al patrimonio 

que se consideran ingresos del 

Gobierno Central, que son recaudados 

por la SUNAT. 

Además existen otras contribuciones 

al Seguro Social de Salud y al Sistema 

Nacional de Pensiones, cuyos 

destinatarios son el Essalud y la 

Oficina de Normalización Previsional-

ONP respectivamente31 

 

El Régimen Tributario Colombiano 

establece impuestos de carácter 

nacional y subnacional 

(departamentales y municipales). Los 

principales impuestos de carácter 

nacional son el Impuesto sobre la 

Renta y el Complementario de 

Ganancias Ocasionales, el Impuesto 

al Patrimonio (con vigencia temporal), 

el Impuesto sobre las Ventas - IVA, el 

Gravamen a los Movimientos 

Financieros y el Impuesto de Timbre. 

Dentro de los impuestos 

subnacionales, se encuentran el 

Impuesto de Industria y Comercio, el 

Impuesto Predial y el Impuesto de 

Registro. 

Con el fin de evitar la doble tributación 

y prevenir la evasión fiscal en materia 

de impuestos sobre la Renta y sobre 

el Patrimonio, Colombia viene 

adelantando la negociación de 

tratados internacionales. A la fecha se 

encuentran vigentes los tratados con 

España y Chile, están firmados los 

tratados con Canadá, México, y Suiza, 

y se encuentran en negociación los 

convenios con Alemania, Estados 

Unidos, Países Bajos, India, Bélgica, 

República Checa, Corea, Japón, 

Francia, Israel y los Emiratos Árabes 

Unidos.32  
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 SUNAT, RÉGIMEN TRIBUTARIO Y PRINCIPALES IMPUESTOS, [en línea], 2011, [citado el 23 de Julio del 2012], 

disponible en 

http://inversionistaextranjero.sunat.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=5&It

emid=9&lang=es 

32
 INVIERTA EN COLOMBIA, RÉGIMEN TRIBUTARIO, [en línea], 2011, [citado el 23 de Julio del 2012], disponible en 

internet, http://www.inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/100_R%C3%A9gimen%20Tributario.pdf 
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http://inversionistaextranjero.sunat.gob.pe/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=5&Itemid=9&lang=es
http://www.inviertaencolombia.com.co/Adjuntos/100_R%C3%A9gimen%20Tributario.pdf


 

En cuanto a los aspectos tributarios, podemos ver que Perú y Colombia son 

países similares teniendo en cuenta que ambos cuentan con regímenes 

tributarios que recaen sobre la producción, el consumo, la renta y demás. Perú 

se encuentra en el puesto 41 del Doing Business 2012 y Colombia en el puesto 

42, lo que indica que la facilidad para hacer negocios en los dos países es 

supremamente igualitaria. Sin embargo, Perú se encuentra en mejor posición 

en cuanto al pago de impuestos el cual mide el número total de impuestos y 

contribuciones pagados, el método de pago, la frecuencia de pago, la 

frecuencia de presentación de declaraciones y el número de organismos 

intervinientes en este caso estandarizado durante el segundo año de actividad 

de la sociedad33 ocupando el puesto 85 mientras Colombia se encuentra 10 

puestos más arriba de 183 países. 

 

Tabla 31. Doing Business Perú 

 

Fuente: DOING BUSINESS PERÚ 
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 DOING BUSINESS COLOMBIA, [en línea], 2012, [citado el 23 de Julio del 2012], disponible en internet, 

http://espanol.doingbusiness.org/methodology/paying-taxes 

 

http://espanol.doingbusiness.org/methodology/paying-taxes


 

 

Tabla 32.  Doing Business Perú: Pago de Impuestos 

 

Fuente: DOING BUSINESS PERÚ 

 

Tabla 33. Doing Business Colombia 

 

Fuente: DOING BUSINESS COLOMBIA 

 

 

 

 

 

Tabla 34. Doing Business Colombia: Pago de impuestos 



 

 

Fuente: DOING BUSINESS COLOMBIA 

Perú ha sido mucho más competitivo que Colombia en materia tributaria ya que 

el gobierno ha mostrado mayores facultades para legislar los proyectos sobre 

cambios tributarios. Las nuevas propuestas legislativas se han orientado a 

corregir los excesos y distorsiones que contiene el actual sistema tributario, lo 

que complica y entorpece el normal desarrollo de las actividades 

empresariales, generando una serie de sobrecostos y trabas que afectan la 

competitividad y productividad del país. ''El sistema tributario requiere de 

ajustes importantes a fin de hacerlo más simple, equitativo y promotor de la 

formalización'' afirma el Dr. Víctor Zavala Gerente Legal de la Cámara de 

Comercio de Lima. 

Otro punto importante es que  en la transformación  del sistema tributario el 

gobierno se ha esforzado por hacer partícipe a todos los sectores ciudadanos, 

es decir, los técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y de la 

SUNAT, los gremios, los especialistas y en general de todos los contribuyentes, 

como corresponde al ejercicio de una verdadera democracia representativa. 

Esto no quiere decir que en Colombia el sistema tributario carezca de garantías 

y transparencia pero no se han hecho los esfuerzos gubernamentales 

suficientes para mejorar el sistema en buenas medidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 .REGIMEN LABORAL 

 



 

Tabla 35. Régimen Laboral de Perú y Colombia 

 

Colombia Perú 

Tipos de contrato: 

 Contrato a término fijo: Su 

duración no puede ser superior 

a tres (3) años. Sin embargo, 

las partes podrán prorrogarlo 

indefinidamente. 

 Contrato por duración de la 

obra o labor contratada: 

Tiene una duración igual a la 

duración de la tarea 

encomendada. 

 Contrato accidental o 

transitorio: Tiene una duración 

no mayor a un (1) mes y se 

refiere a labores distintas de las 

actividades normales del 

patrono. 

 Contrato a término 

indefinido: No se estipula un 

término, ni su duración está 

determinada por la obra o 

naturaleza de la labor 

contratada. Tampoco se refiere 

a un trabajo ocasional o 

transitorio.34 

 

Se deben estipular por escrito los 

siguientes acuerdos o pactos 

celebrados entre trabajador y 

empleador: 

 Período de prueba: Término 

correspondiente a la etapa 

inicial del contrato de trabajo 

que tiene por objeto permitir al 

empleador apreciar las 

Remuneración mínima vital 

Cuando el trabajador cumpla con la 

jornada ordinaria máxima legal o 

contractual, tendrá derecho a percibir 

la remuneración mínima vital que se 

establezca conforme a Ley. Si éste 

labora en jornadas inferiores a cuatro 

(4) horas diarias, su remuneración no 

podrá ser menor a la parte 

proporcional de ésta. 

Al verificarse el cumplimiento de esta 

obligación, se deberá considerar el 

monto de la Remuneración Mínima 

Vital vigente en la fecha respectiva. 
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 INVIERTA EN COLOMBIA, LABORAL, [en línea], 2010, [citado el 23 de Julio del 2012], disponible en internet, 
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aptitudes del trabajador y por 

parte de éste la conveniencia 

de las condiciones de trabajo. 

Este período no puede exceder 

de dos (2) meses en la mayoría 

de los contratos. 

Particularmente, en los 

contratos a término fijo cuya 

duración sea inferior a un (1) 

año, el periodo de prueba no 

puede ser superior a 1/5 parte 

del término inicialmente 

pactado en el contrato. 

 Salario integral: Es una forma 

de remunerar al trabajador 

consistente en el pago de una 

sola suma que, además de 

retribuir el trabajo ordinario, 

compensa de antemano el 

valor de prestaciones, 

recargos, beneficios y en 

general los conceptos que 

convencional o 

contractualmente se incluyan 

en él. Cuando los trabajadores 

deseen acogerse a esta 

modalidad de salario la 

decisión se deberá estipular 

por escrito pues de lo contrario 

el salario fijado podría ser 

considerado como ordinario. El 

monto de los aportes por 

concepto de pensión, salud, 

riesgos profesionales y 

subsidio familiar se calcula 

sobre el 70% del salario 

mensual. En todo caso se 

calcula sobre un máximo de 

veinticinco salarios mínimos 

legales vigentes (25 SMMLV) 

(para el 2010 COP$12.875.000 

- USD$6437) para pensiones y 



 

salud, y veinte salarios 

mínimos legales vigentes (20 

SMMLV) (para el 2010 

COP$10.300.000 – 

USD$5.150) para riesgos 

profesionales (el monto que 

resulte menor). El empleador 

no debe hacer aportes 

correspondientes a seguridad 

social con la utilización de esta 

figura. 

 Exclusiones: Las exclusiones 

son los acuerdos de las partes 

de excluir ciertos auxilios o 

beneficios extralegales de la 

base salarial para efectos del 

pago de prestaciones sociales 

y aportes parafiscales, es decir, 

dichos beneficios o auxilios no 

se considerarían salario ni 

factor salarial para los efectos 

legales. Estas exclusiones se 

denominan flexibilización 

laboral. 

 

Jornada laboral: 

La jornada laboral ordinaria cubre un 

máximo de ocho (8) horas al día y 

cuarenta y ocho (48) horas 

semanales, 

que pueden ser distribuidas de lunes 

a viernes o de lunes a sábado. La ley 

también permite acordar jornadas 

laborales flexibles con los 

trabajadores. 

El trabajo diurno corresponde al 

período entre las 6:00 a.m. y las 10:00 

p.m. y el trabajo nocturno corresponde 

al periodo entre las 10:00 p.m. y las 

6:00 a.m. 

 

Jornada laboral flexible: 

Jornada de Trabajo: 

Protección del derecho 

La jornada ordinaria de trabajo para 

varones y mujeres mayores de edad 

es de ocho (8) horas diarias o 

cuarenta y ocho (48) horas semanales 

como máximo. 

Se puede establecer por Ley, convenio 

o decisión unilateral del empleador 

una jornada menor a las máximas 

ordinarias. 

Los empleadores que tengan 

establecidas jornadas inferiores a la 

ordinaria, podrán extenderlas 

unilateralmente hasta dichos límites, 

incrementando la remuneración en 

función al tiempo adicional. 



 

El empleador puede acordar con los 

trabajadores turnos de trabajo 

sucesivos durante todos los días de la 

semana siempre que el turno no 

exceda de seis (6) horas diarias y 

treinta y seis (36) horas semanales, 

sin el 

pago de recargo nocturno, trabajo 

dominical o festivo. 

También pueden acordar que la 

jornada diaria sea flexible de forma tal 

que en la semana se completen las 48 

horas, distribuidas en máximo seis (6) 

días, donde el número de horas 

diarias laboradas puede ir de cuatro 

(4) 

a diez (10), sin el pago de recargo por 

trabajo suplementario, cuando éstas 

no superen las 48 horas semanales 

y se laboren en la jornada diurna. 

Así mismo, cuando la actividad 

económica se lleve a cabo por turnos 

sin que exija actividad continua, la ley 

contempla que podrá ampliarse en 

más de ocho (8) horas diarias y en 

más de cuarenta y ocho (48) horas 

semanales, siempre que lo calculado 

por un período de 3 semanas no 

sobrepase de las ocho (8) horas 

diarias 

y cuarenta y ocho (48) horas 

semanales. En este caso no se 

genera recargo por trabajo 

suplementario o de horas extras. 

 

Jornadas atípicas 

En los centros de trabajo en los que 

existan regímenes alternativos, 

acumulativos o atípicos de jornadas de 

trabajo y descanso, en razón de la 

naturaleza especial de las actividades 

de la empresa, el promedio de horas 

trabajadas en el período 

correspondiente, no puede superar los 

máximos de ocho (8) horas diarias o 

cuarenta y ocho (48) horas semanales. 

 

Jornada Extraordinaria de Trabajo 

El tiempo trabajado que exceda a la 

jornada diaria o semanal se considera 

sobre tiempo y se abona con un 

recargo a convenir que no podrá ser 

menor del veinticinco por ciento (25%) 

por hora, calculada sobre la 

remuneración ordinaria. 

El trabajo en sobre tiempo es 

voluntario, tanto en su otorgamiento 

como en su prestación. Nadie puede 

ser obligado a trabajar horas extras, 

salvo en los casos justificados en que 

la labor resulte indispensable a 

consecuencia de  

un hecho fortuito o fuerza mayor que 

ponga en peligro inminente a las 

personas o los bienes del centro de 

trabajo o la continuidad de la actividad 

productiva. 

El sobre tiempo puede ocurrir antes de 

la hora de ingreso o después de la 

hora de salida establecidas. 

Compensación del Trabajo 

Extraordinario 

El empleador y el trabajador podrán 

acordar compensar el trabajo prestado 

en sobre tiempo con el otorgamiento 

de períodos equivalentes de 



 

descanso.  

 

Horario de Trabajo 

Es facultad del empleador establecer 

el horario de trabajo, entendiéndose 

por tal la hora de ingreso y de salida. 

 

Modificación del Horario de Trabajo 

El empleador está facultado a 

modificar el horario de trabajo sin 

alterar el número de horas trabajadas. 

Si la modificación colectiva del horario 

es mayor a una hora y la mayoría de 

los trabajadores no estuvieran de 

acuerdo, podrán acudir a la Autoridad 

Administrativa de Trabajo, para que se 

pronuncie, sobre la procedencia de la 

medida en un plazo no mayor a diez 

(10) días hábiles, en base a los 

argumentos y evidencias que 

propongan las partes.  

Si la modificación tiene carácter 

individual, la impugnación de la 

medida por el trabajador se efectuará 

conforme a las disposiciones de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial. 

 

Trabajo Nocturno 

En los centros de trabajo en que las 

labores se organicen por turnos que 

comprendan jornadas en horario 

nocturno, éstos deberán, en lo posible, 

ser rotativos. 

El trabajador que labora en horario 

nocturno, no podrá percibir una 

remuneración inferior a la 

remuneración mínima mensual 

vigente, con una sobretasa del treinta 

por ciento (30%) de ésta.  

Se entiende por jornada nocturna, el 

tiempo trabajado entre las 10:00 p.m. y 

las 06:00 a.m. 



 

 

Jornadas Especiales de Trabajo 

Trabajo de los Periodistas  

La jornada ordinaria de trabajo para 

los periodistas será no mayor de cinco 

días ni mayor de cuarenta horas a la 

semana, sea cual fuere su centro de 

trabajo, sin perjuicio de los beneficios 

alcanzados por Ley o convenio. 

Los periodistas podrán convenir con 

sus empleadores otras modalidades 

de aplicación de la Ley. 

Trabajo de los Adolescentes  

El trabajo de los adolescentes entre 

los doce (12) y catorce (14) años no 

excederá de cuatro (4) horas diarias ni 

de veinticuatro (24) horas semanales.  

En el caso de los adolescentes entre 

quince (15) y diecisiete (17) años, no 

excederá de seis (6) horas diarias ni 

de treinta seis (36) horas semanales.  

  

Tipos de salario: 

 Salario ordinario: Es la 

compensación que remunera el 

trabajo ordinario. A finales de 

cada año el Gobierno establece 

el Salario Mínimo Mensual 

Legal Vigente - SMMLV -. Para 

el año 2010 el SMMLV es de 

COP$515.000 (USD$257, 

tomando COP$2.000 como 

tasa de referencia). 

 Salario integral Es el salario 

que, además de retribuir el 

trabajo ordinario, compensa de 

antemano el valor de 

prestaciones sociales, recargos 

y beneficios tales como los 

correspondientes al trabajo 

nocturno, extraordinario, 

dominical y festivo, a las primas 

Remuneración Mínima Vital de los 

Periodistas Profesionales 

Colegiados 

La remuneración de los trabajadores 

periodistas profesionales colegiados 

con más de cinco (5) años de 

experiencia profesional, que cumplan 

con la jornada ordinaria máxima 

aplicable éstos y que desarrollen sus 

labores en empresas de comunicación 

masiva con más de veinticinco (25) 

trabajadores, no podrá ser menor de 

tres (3) remuneraciones mínimas 

vitales vigentes. 

 

Remuneración Mínima Vital de los 

Trabajadores Mineros 

El ingreso del trabajador minero no 

podrá ser inferior al monto que resulte 

de aplicar un veinticinco por ciento 



 

legales y extralegales, a las 

cesantías y sus intereses, a los 

subsidios y suministros en 

especie; y, en general, a los 

que se incluyan en dicha 

estipulación, excepto las 

vacaciones. El salario integral 

debe ser estipulado por escrito 

y en ningún caso podrá ser 

inferior a trece salarios 

mínimos legales vigentes (13 

SMMLV), con un valor de 

COP$6'695.000 (USD$3.347, 

tomando COP$2.000 como 

tasa de referencia). El Salario 

Integral se distribuye así: diez 

salarios mínimos legales 

mensuales vigentes (10 

SMMLV) que corresponde al 

factor salarial (salario) y tres 

salarios mínimos legales 

mensuales vigentes (3 

SMMLV) que corresponde al 

factor prestacional (cesantías, 

primas, prestaciones sociales, 

trabajo nocturno, 

extraordinario, dominical y 

festivo). Cuando se fija un 

salario integral superior al 

mínimo, el 70% corresponde al 

factor salarial y el 30% el factor 

prestacional. 

(25%) adicional a la Remuneración 

Mínima Vital vigente en la oportunidad 

de pago. Este derecho alcanza a los 

trabajadores empleados y obreros de 

la actividad minera, incluido el 

personal que labora a través de 

contratistas y subcontratistas. 

Auxilio de transporte: 

Es un auxilio mensual que tiene un 

valor para el año 2010 de COP$ 

61.500 – USD$ 30.75 y únicamente 

se 

otorga a aquellos trabajadores que 

devengan hasta dos salarios mínimos 

legales mensuales vigentes (2 

SMMLV COP$ 1.030.000 – 

USD$515). 

Remuneraciones y gratificaciones 

La remuneración vacacional se paga 

al inicio de las vacaciones y equivale a 

una remuneración mensual ordinaria 

incrementada por las prestaciones de 

ley básicas. 

 

Cada 15 de julio y 15 de Diciembre los 

trabajadores tienen derecho a percibir 

una gratificación por fiestas patrias y 



 

Navidad, la cual equivale a un mes 

laboral. 

 

Los trabajadores tienen derecho a 

participar de las utilidades de la 

empresa, antes de impuestos, en 

función a sus remuneraciones y los 

días trabajados durante el año fiscal y 

de acuerdo a la escala que la ley 

establece. 

 

Dicha escala señala los siguientes 

valores para los sectores: 

 Minería 8 por ciento  

 Pesca 10 por ciento  

 Industria 10 por ciento  

 Comunicaciones 10 por ciento  

 Comercio y Restaurantes 8 por 

ciento  

 el resto 5 por ciento 

 

Las prestaciones básicas de ley 

establecidas son las siguientes: 

 Compensación por tiempo de 

servicios (CTS)  

 Seguro de Vida  

 Seguridad social y otras 

contribuciones:  

 Régimen de prestaciones de 

salud  

 Sistema nacional y privado de 

pensiones  

 Fondo nacional de vivienda 

 

El trabajador extranjero goza de los 

mismos derechos que un trabajador 

nacional. 

 

Calzado y vestido de labor: 

Se le debe pagar o suministrar a los 

trabajadores que devenguen hasta 

 



 

dos (2) SMMLV, COP$1.030.000- 

USD$515. 

Prestaciones sociales: 

Todo empleador está obligado a 

pagar a sus trabajadores que 

devengan un salario ordinario, las 

siguientes 

prestaciones sociales:35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 36. Colombia (Prestaciones sociales) 
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Fuente: www.inviertaencolombia.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 37. Comparativa del régimen general y régimen especial de Perú  

http://www.inviertaencolombia.com/


 

 

 
Fuente: http://www.deperu.com 

 

Tabla 38. Régimen Laboral de Perú y Colombia (2) 

 

Colombia Perú 

Descansos obligatorios: DESCANSOS REMUNERADOS 



 

 Descanso remunerado en 

domingos y festivos. 

 Vacaciones anuales 

remuneradas. 

 Descanso Semanal 

 Descanso en Días Feriados 

 Vacaciones Anuales 

 Vacaciones No Gozadas 

 Vacaciones Truncas 

Indemnizaciones: 

Indemnización por terminación 

unilateral del contrato sin justa causa:  

a) Cuando se trata de contratos a 

término fijo, la indemnización es 

equivalente al tiempo faltante 

del término pactado. 

b) En contratos por duración de 

obra o labor determinada, la 

indemnización es equivalente al 

tiempo faltante para la 

terminación de la obra o labor, 

con un mínimo de 15 días. 

En contratos por término indefinido, la 

indemnización se calcula en la 

siguiente forma: 

a) Para trabajadores que 

devenguen un salario inferior a 

diez salarios mínimos legales 

mensuales vigentes (10 

SMMLV): 

 Si el trabajador tiene menos de 

un (1) año de servicio continuo, 

se le pagarán treinta (30) días 

de salario.  

 Si el trabajador tiene más de un 

(1) año de servicio continuo, se 

le debe pagar treinta (30) días 

de salario por el primer año y 

veinte (20) días de salario por 

cada uno de los años de 

servicio subsiguientes al 

primero y así 

proporcionalmente por fracción. 

b) Para trabajadores que 

devenguen un salario igual o 

 



 

superior a diez salarios 

mínimos legales mensuales 

vigentes (10 SMMLV). 

 Si el trabajador tiene hasta un 

(1) año de servicio continuo, se 

le pagarán veinte (20) días de 

salario. 

 Si el trabajador tiene más de un 

año de servicio continuo, se le 

pagarán los veinte (20) días de 

salario del primer año y quince 

(15) días de salario, por cada 

uno de los años de servicio 

subsiguientes al primero y así 

proporcionalmente por fracción. 

 

Indemnización por falta de pago del 

salario y prestaciones: 

 

En el caso en que el empleador a la 

terminación del contrato laboral no 

cancele al trabajador las sumas por 

concepto de salario o prestaciones 

adicionales en la forma y tiempo 

debidos, el trabajador tendrá el 

derecho a recibir como indemnización 

por dicho retardo un (1) día de salario 

por cada día de incumplimiento por los 

primeros 24 meses.36 

 

 

Tabla 39. Aportes al Sistema Integral de Seguridad Social de Colombia 
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Fuente: http://www.inviertaencolombia.com.co 

 

Nota:  

 

Colombia ha celebrado convenios bilaterales de seguridad social con Chile, 

Argentina y España. Mediante estos tratados se pretende garantizar que los 

nacionales de los países contratantes validen el tiempo cotizado al sistema de 

pensiones de cualquiera de los países (según el tratado) a efectos de 

reconocer las pensiones de vejez, de invalidez o de sobrevivientes bajo las 

condiciones y con las características de la legislación del país de residencia del 

trabajador al momento en que solicite la prestación.37 

 

 

Tabla 40. Régimen de impuestos estable de Perú  
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Fuente: Proinversión 

 

 

Tabla 41.  Régimen Laboral de Perú y Colombia (3) 

 

Colombia Perú 

Aportes Parafiscales: 

 

Los aportes parafiscales son los 

pagos que debe efectuar todo 

empleador que ocupe más de un 

trabajador, al 

Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar - ICBF -, al Servicio Nacional 

de Aprendizaje - SENA - y a las Cajas 

de Compensación Familiar. 

Según la Ley, los aportes al ICBF 

corresponden al 3% de la nómina 

mensual de salarios y los aportes al 

SENA, así como al Subsidio Familiar, 

al 6% de dicha nómina (2% y 4%, 

respectivamente). 

 

Reducción de aportes parafiscales 

para las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas – MIP y ME: 

 

 



 

El Art. 43 de la Ley 590 de 2000 

determina que las empresas MIP y ME 

(Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas) 

tienen, dentro de sus primeros 3 años, 

acceso a la reducción en los aportes 

parafiscales destinados al Sena (2%), 

el ICBF (3%) y las Cajas de 

Compensación Familiar (4%), que 

operará de la siguiente manera: 

1. 75% durante el primer año de 

operación; 

2. 50% durante el segundo año de 

operación, y 

3. 25% durante el tercer año de 

operación. 

Para acogerse al mencionado 

beneficio, la empresa deberá realizar 

ante la Dirección de Impuestos y 

Aduanas 

Nacionales – DIAN el trámite de 

actualización del Registro Único 

Tributario – RUT, informando su 

calidad de MIP y ME y que desea 

acceder al beneficio en el espacio 

habilitado para ello en el formulario 

RUT (casilla 89). 

Así mismo, al realizar el pago de los 

aportes parafiscales se debe informar 

esta circunstancia en el formulario, 

marcando la casilla correspondiente. 

Las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas se clasifican así: 

 Microempresa: La empresa que 

tenga una planta de personal 

no superior a los 10 

trabajadores, ó activos totales, 

excluida la vivienda, por valor 

inferior a 500 SMMLV (COL$ 

257.500.000). 

 Pequeña empresa: La empresa 

que tenga una planta de 



 

personal entre 11 y 50 

trabajadores, ó activos totales 

por valor entre 501 SMMLV 

(COL$ 258.015.000) y 5.000 

SMMLV (COL$ 2.575.000.000). 

 Mediana empresa: La empresa 

que tenga una planta de 

personal entre 51 y 200 

trabajadores, ó activos totales 

por valor entre 100.000 UVT 

(Unidad de Valor Tributario) 

(COL$ 2.455.500.000) y 

610.000 UVT (COL$ 

14.978.550.000). 

Trabajadores extranjeros: 

 

Los trabajadores extranjeros tienen los 

mismos derechos y las mismas 

obligaciones que los trabajadores 

colombianos. No obstante, cuando 

una persona extranjera celebre un 

contrato de trabajo en Colombia, tanto 

el empleador como el trabajador 

deberán cumplir con ciertas 

obligaciones adicionales a las que se 

deben cumplir en caso de contratar 

trabajadores nacionales, que se 

originan en el procedimiento 

administrativo para el ingreso de los 

extranjeros y al control durante su 

permanencia en el país. 

Las empresas que tengan más de diez 

(10) trabajadores a su servicio no 

podrán ocupar más del 10% de 

trabajadores extranjeros, si se trata de 

trabajadores ordinarios, y no más del 

20% tratándose de trabajadores de 

dirección y confianza. Sólo en casos 

especiales, y para ciertas industrias, 

estos porcentajes pueden ser 

mayores, para lo cual será necesario 

obtener una autorización del Ministerio 

Contratación de extranjeros 

 

De acuerdo a la Ley de Contratación 

de Extranjeros, la contratación y 

servicios de extranjeros está sujeta al 

régimen laboral de la actividad privada 

y a los límites que establece la propia 

ley. 

La participación de empleados 

extranjeros en una empresa o negocio 

no podrá ser mayor al 20 por ciento 

del total de los trabajadores. Asimismo 

únicamente el 30 por ciento de la 

suma total de los salarios puede 

utilizarse para efectuar las 

remuneraciones del personal 

extranjero. 

 

Los contratos contraídos con 

trabajadores extranjeros deberán 

celebrarse por escrito y a plazo 

determinado, por un período máximo 

de tres años prorrogables, 

sucesivamente por períodos iguales y 

deberán presentarse ante el Ministerio 

de Trabajo para su aprobación. 



 

de la Protección Social donde se 

certifique que con la contratación de 

dicho extranjero se respeta la 

proporción señalada.38 

Las leyes migratorias de Perú 

observan la existencia de distintas 

calidades migratorias que permiten 

efectuar múltiples actividades al 

visitante extranjero. Las siguientes son 

reconocidas por la legislación 

peruana: 

 Negocios. Permite al extranjero 

el ingreso y su permanencia 

hasta 90 días, prorrogables 

hasta por 30 días más. El 

visitante foráneo no puede 

percibir ingresos de fuente 

peruana, sin embargo, puede 

firmar contratos o 

transacciones. En este caso la 

visa es temporal.  

 Trabajador. Permite al 

extranjero permanecer en el 

país con el fin de realizar 

actividades laborales, como 

resultado de la celebración de 

un contrato de trabajo. El 

tiempo autorizado para radicar 

en Perú es el tiempo que dure 

el contrato, previa aprobación 

del Ministerio de Trabajo. En 

este caso la visa que 

corresponde es la de residente.  

 Independiente. En esta calidad 

migratoria el extranjero puede 

radicar en el país 

indefinidamente para realizar 

inversiones, usufructuar de su 

renta o ejercer su profesión en 

forma independiente. En este 

caso la visa es de residente.  

 Turista. El extranjero puede 
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tener una estadía en el país de 

hasta 90 días prorrogables dos 

veces hasta 30 días cada 

prórroga. Es aplicable a 

aquellos que ingresan sin la 

intención de residir o de llevar a 

cabo actividades lucrativas o 

remuneradas. A esta calidad le 

corresponde la visa temporal. 

Los contratos de extranjeros pueden 

efectuarse dentro o fuera del país. Si 

se lleva a cabo fuera de Perú deberá 

ser aprobado por el Ministerio de 

Trabajo y presentado ante el 

Ministerio del Interior, para el posterior 

envío de la visa del trabajador 

extranjero, al país donde radique, para 

que su ingreso se realice con visa de 

trabajo. 

 

En su caso, si el trabajador extranjero 

pretende celebrar un contrato de 

trabajo en Perú deberá ingresar 

previamente al país con visa de 

negocios, y una vez aprobado el 

contrato de trabajo, éste se presenta 

ante el Ministerio de Interior para 

efectuar el cambio de calidad 

migratoria.39 

 

 

 

Como se muestra en el cuadro, el régimen laboral es mucho más denso y 

complejo en Colombia que en Perú. Siempre se ha sabido que en Colombia 

existe un grave problema de informalidad, el cual se debe, precisamente, a la 

percepción de lo “costoso” que es para un empresario contratar un empleado. 
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Por esta razón algunas empresas prefieren emplear a sus trabajadores de 

manera ilegal, para así no tener que pagar parafiscales. Sin embargo el 

gobierno Colombiano ha identificado la necesidad de reducir los costos y de 

fomentar el empleo formal que pueda generar crecimiento al país.  

 

Por otro lado en Perú existe mayor flexibilidad en los contratos y mayor poder 

de negociación para las partes contratantes. La reducción del empleo informal 

reduce las cifras de desempleo y permite que la población se beneficie de los 

programas de seguridad social que brinda el gobierno, permite que se asegure 

una calidad de vida para las personas en un futuro, pero de la misma manera 

es necesario el aporte de los ciudadanos para lograr un equilibrio. 

 

En cuanto a competitividad, el exceso de informalidad y los altos costos de 

contratación, pueden ser un repelente a la inversión extranjera, además de 

contribuir a una baja calidad de vida a largo plazo. 

 

3.4 APERTURA COMERCIAL 

Tabla 42. Apertura Comercial de Colombia y Perú 

PERU COLOMBIA 

 La apertura comercial en Perú 

se da con el milagro  

económico peruano el cual fue 

un proceso de alto crecimiento 

económico y social, seguido por 

esta entre fines de los años 

noventa del siglo XX e inicios 

de la segunda década del siglo 

XXI. Los indicadores 

económicos y sociales durante 

este periodo se han situado en 

niveles altos y continúan  

creciendo a pesar de la crisis 

internacional que aun se vive. 

 

 En los años 80, Perú vivió un 

momento de crisis interna 

donde la economía peruana se 

vio afectada ya que demasiado 

dependiente de la Plata y no 

competía con otros productos. 

 En 1989 el gobierno decidió 

implantar importantes reformas 

económicas, entre ellas la 

apertura comercial y la 

desregulación de mercados 

como el cambiario y el laboral. 

pero, estas iniciativas no 

tuvieron éxito debido al 

problema de narcotráfico que 

presentaba Colombia por un 

lado, y segundo, por el colapso 

del Acuerdo Internacional del 

Café. Al igual que Perú, 

Colombia era una economía 

bastante proteccionista y tenía 

un producto bandera: el café. 

Esto hacia que el país fuera 

independiente de su 

productividad y necesitaba 

rápidamente una liberalización 

comercial que permitiera 



 

Este país es principalmente 

primario y no generaba, al igual 

que Colombia, productos de 

valor agregado. La economía 

peruana se caracterizaba por 

su alto proteccionismo 

principalmente del sector 

minero, siendo la plata el 

producto con mayores barreras 

al comercio. 

 

 

 Al igual que Colombia, la 

apertura comercial en Perú 

ayudo a incrementar los flujos 

comerciales entre los distintos 

países permitiendo un mayor 

intercambio de bienes y 

servicios, mayores inversiones, 

adopción de nuevas técnicas 

tecnológicas en las Pymes y el 

aumento de la productividad 

aprovechando mano de obra 

barata en distintas partes del 

mundo. Además de esto, la 

sucesión de varios gobiernos 

democráticos ha logrado 

mantener una política 

económica abierta al mundo y 

respetuosa de las inversiones 

extranjeras, lo que le ha dado al 

país el titulo de economía 

emergente y milagro económico 

donde se le compara en 

muchas ocasiones al proceso 

llevado por China o Japón. 

 

 En la actualidad, se habla de 

Perú como una economía con 

gran apertura comercial que ha 

reducido políticas 

proteccionistas logrando atraer 

ampliar su mercado. 

 

 A principios de 1990 se volvió a 

plantear la necesidad de 

realizar la reforma comercial 

con el fin de permitir que fuese 

el sector externo el motor de 

crecimiento de la economía y 

que se facilitara la inserción de 

Colombia en los mercados 

mundiales. para esto la reforma 

se ejecuto de manera gradual, 

y se empezaron a quitar las 

barreras proteccionistas 

existentes como cuotas a la 

importación y ciertos aranceles. 

Como consecuencia, la balanza 

comercial cambio 

drásticamente ya que las 

importaciones aumentaron 

mucho más que las 

exportaciones 

 

 

 Colombia la apertura comercial 

(1990-1994): 

 

1. Se eliminaron las licencias previas 

de importación durante el último 

trimestre de 1990. Sólo se 

mantendrían en este régimen los 

bienes bajo el mecanismo de franjas 

de precios, bienes amparados por 

razones de seguridad nacional y otros 

productos agropecuarios. 

 

2.  Se mantendrían los niveles de 

protección, incluso aceptándose subir 

los aranceles para los bienes que así 

lo requiriesen. 

 

3.  Se disminuirían de 14 a 7 los 



 

mayor inversión extranjera 

directa generando así mismo 

confianza en el exterior.  Lo 

mismo afirmo el ministro 

Castilla: '' A diferencia de otros 

países que colocan barreras 

proteccionistas, en nuestro país 

rechazamos el proteccionismo 

como respuesta a las crisis''40 

 

 Perú tiene uno de los más 

bajos niveles de aranceles de 

América Latina y casi el 95% de 

su comercio está cubierto por 

tratados de libre comercio. 

 

 

 El desempleo en el Perú es del 

9.7% a noviembre de 2010 y el 

sector informal ocupa gran 

parte de la economía peruana, 

lo que significa que las 

personas no cuentan con 

vacaciones, seguro social y 

demás beneficios. Para el 

2007, la pobreza representaba 

el 39,3% de la población y al 

2011 se ha logrado reducir 

hasta el 30%. 

niveles arancelarios, con el ánimo de 

simplificar la estructura tarifaria. Se 

deseaba llegar a tres niveles antes de 

tres años. 

 

4. Se reduciría de manera gradual el 

nivel promedio de aranceles y la 

sobretasa. La desgravación 

arancelaria se iniciaría en 1991, con 

rebajas al final del año. El programa, 

buscaba eliminar el sesgo 

antiexportador41 

 

 A lo largo de los años, 

Colombia ha logrado equilibrar 

su balanza comercial, 

diversificando sus mercados y 

logrando la inserción de 

productos primarios a distintos 

países del mundo. La apertura 

económica impulso la 

economía colombiana a un 

mayor crecimiento, pero al igual 

que Perú, aun no se exportan 

mercancías con valor agregado 

lo que hace a estos países un 

poco rudimentarios. 

 

 En la actualidad, Colombia es 

un país que está creciendo al 

4,2% y es destacada en el 

panorama internacional debido 

a su estabilidad y al gran 

atractivo que ofrece en la 

inversión extranjera. Hoy se 
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 AGENCIA PERUANA DE NOTICIAS, [en línea], 2011, [citado el 23 de Julio del 2012], disponible en internet, 
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julio de 2012. 
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posiciona como la cuarta 

economía más grande América 

Latina 

 

 El principal problema que 

Colombia ha tenido 

internamente es la inseguridad 

y el narcotráfico, lo cual ha 

afectado la apertura comercial 

ya que a nivel internacional el 

país ha sido visto como una 

nación peligrosa. Sin embargo, 

el gobierno ha implementado 

políticas de seguridad nacional 

lo que ha transformado el 

panorama y ha brindado 

mayores garantías al 

inversionista. 

 

 

 

Luego de ver el panorama de apertura económica de ambos países, se 

puede decir que Perú es un país bastante competitivo no solo en América 

Latina sino a nivel internacional ya que ha mostrado un crecimiento 

sostenido mucho mayor que el de Colombia llegando casi al 7%. Esto se 

traduce al mantenimiento de políticas de apertura nacional a través de los 

diferentes gobiernos donde se ha trabajado por diversificar mercados y 

concretar no solo tratados bilaterales sino integrar bloques económicos que 

permitan fortalecer el poder de negociación regional. 

Por su parte Colombia, es un país que ha logrado crecer a pesar de la crisis 

y ofrecer mayores garantías al inversionista. Tanto Perú como Colombia 

ahora están en la mira de país desarrollados como Estados Unidos, países 

de la UE y del Asia Pacifico. 

 

Un punto a favor de Perú, es que con anterioridad este país miro hacia el 

pacifico como un mercado amplio y beneficioso, haciendo parte del APEC y 

firmando un TLC con China lo cual es una ventaja, es un paso más que le 

lleva  a Colombia. En este sentido, nuestro país se ha quedado un poco 

atrás ya que por mucho tiempo la política exterior colombiana se baso en 

una mirada hacia el norte (EEUU), y no existían otros mercados ni mucho 

menos se pensaba en un comercio regional. 

 



 

En nuestra visión como profesionales vemos a Perú como una pequeña 

potencia de Sur América que con el pasar del tiempo puede convertirse en 

un país como China en Asia. Hay gran potencial, hay grandes 

oportunidades de inversión en diferentes áreas. Al igual que Colombia, 

existen diferentes problemas internos como la informalidad que ha truncado 

la productividad y competitividad del país, ya que representa casi el 60%. 

Aun no se cuentan con instituciones  eficaces ni políticas adecuadas para 

mejorar la coordinación del empleo formal peruano. 

 

Países como Perú y Colombia, han iniciado políticas de apertura comercial 

hace varios años y ahora el objetivo común de estos países el reducir 

barreras arancelarias y aliarse para conseguir beneficios conjuntos, 

aprovechando la ventaja de ser economías complementarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 TLC CON EL RESTO DEL MUNDO 

 

Figura 32. TLC de Colombia con el resto del mundo. 

 



 

 
Fuente: .www.inviertaencolombia.com 

 

 

Desde la apertura económica de 1990, la economía colombiana ha intentado 

integrarse con diferentes mercados que puedan atraer crecimiento al País. Sin 

embargo, desde el 2002, Colombia, bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y 

hasta hoy con el gobierno de Juan Manuel Santos, ha cambiado la mira de su 

economía y se ha dirigido a ampliar sus mercados, diversificando los países 

destino, es así como empiezan a entrar en cola nuevos tratados de libre 

comercio y otros tipos de integración económica con las economías mas 

desarrolladas del mundo, como es el caso de Estados Unidos y Europa. 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. TLC con el resto del mundo Perú. 

 



 

 
Fuente: .www.inviertaencolombia.com 

 

Figura 34. Acuerdos comerciales, Perú. 

 

 
 

 Pues si la economía colombiana se empieza ha globalizar, Perú va un paso 

más adelante que ésta. Perú incursionó en los mercados de países 

desarrollados como Estados Unidos y Corea primero que Colombia; Es por 

esto que se produjo un crecimiento en las exportaciones peruanas y su PIB ha 

tenido un notable crecimiento. 



 

 

No obstante, analizaremos la perspectiva de cada país y los factores 

esenciales para que sus mercados sean competitivos globalmente 

 

 

Tabla 43.  TLC de Colombia y Perú  

 

Colombia Perú 

Perú y Colombia son países 

latinoamericanos que a pesar de ser 

vecinos sus economías logran ser 

complementarias. Sin embargo Perú le 

lleva cierta ventaja a Colombia en 

cuanto a crecimiento y apertura de 

mercado. 

 

Los dos últimos gobiernos han sido los 

mayores promotores de las 

integraciones económicas y los que 

han tenido la iniciativa de diversificar 

sus mercados de exportación, por esta 

razón Colombia no se ha tambaleado 

considerablemente ante la actual crisis 

que vive el mundo. 

 

Este año entro en vigor el tratado de 

libre comercio con Estados Unidos, a 

pesar de que ha creado controversias 

y la opinión esta muy dividida, es una 

gran oportunidad para capturar un 

mercado de 308.745.538 

consumidores. Sin embargo se deben 

implementar estrategias que permitan 

fortalecer los sectores económicos del 

país que pueden verse afectados por 

el ingreso de mercancía a menor 

precio o con mejor calidad; O 

simplemente esos sectores que son 

competitivos a nivel internacional y 

Perú cuenta con varias características 

naturales que le permiten 

diferenciarse y ser atractivo para las 

demás economías. El País tiene 

riqueza natural (flora y fauna), 

generosa biodiversidad, considerable 

proporción joven de la población 

(capacidad de iniciativa y acuciosidad, 

conductas emprendedoras e 

innovadoras), diversidad del país, rico 

patrimonio monumental. 42Aunque no 

deja de ser positivo las integraciones 

económicas y no se niega los 

beneficios que traen a los países, es 

importante no olvidar la brecha de 

competitividad que existe entre los 

países desarrollados y los países 

emergente; Por lo cual los gobiernos 

deben estudiar los puntos débiles de 

su país para protegerlos mientras se 

fortalecen y se impulsan a la 

competitividad. Algunos aspectos que 

menciona Michael Porter el año 

pasado, en los que debe enfocarse 

Perú están: Valor agregado a sus 

productos, mejora en los niveles de 

capital humano, infraestructura y 

capacidad innovadora. 

Lo importante en este asunto es que 

el gobierno peruano es consiente de 

esto y empieza a trabajar en ello. En 
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que necesitan de alguna manera, el 

apoyo del Estado para fortalecerse. 

 

Los principales problemas que el 

gobierno debe mitigar para lograr un 

mayor crecimiento y solidez, y 

enfrentar mercados desarrollados 

como el de Estados Unidos, Europa y 

Asia, son principalmente la corrupción, 

debido a que esta no permite que las 

inversiones que se hacen para 

mejoras en infraestructura, apoyo a 

sectores económicos entre otras, se 

desvirtúen y no se logre a cumplir el 

cometido, retrasando aún más el 

desarrollo planeado. 

 

El siguiente aspecto a mejorar se 

muestra en la infraestructura del país. 

Si el gobierno desea que las empresas 

colombianas puedan ser competitivas 

con las grandes de países 

desarrollados, debe cooperar y 

gestionar la reducción de costes de 

fletes y transporte, que son los dos 

gastos más elevados dentro del 

proceso de exportación en Colombia. 

 

Y por último, la producción debe ser 

vigilada y apoyada. Los sectores 

deben implementar estrategias que les 

permitan producir bajo condiciones 

climáticas variables. No se puede 

permitir que en temporadas de 

invierno, como la que se vivió el año 

pasado, se bloquee la producción y se 

pierdan millones de cultivos en el país. 

la visita a Lima Perú, tuvimos la 

oportunidad de visitar el puerto del 

Callao donde se mencionó el proyecto 

de ampliar el Puerto. Es importante 

que si el país tiene un enfoque de 

globalización y pretende ser un país 

exportador, el gobierno esté dispuesto 

a invertir el dinero suficiente para 

lograr proyectos que mejore su 

infraestructura un 100%, aumente su 

capacidad exportadora y genere 

estabilidad a los empresarios e 

inversionistas, aumentando el nivel de 

competitividad del país.  

 

Estrategias como la especialización 

de producción en clusters deben ser 

implementadas para crear 

conglomerados fuertes donde se 

aproveche al máximo la capacidad de 

producción. Además la inversión 

extranjera debe ser controlada en el 

sentido de que debe generar empleo 

que promueva el desarrollo del país y 

permita un intercambio de tecnologías 

que puedan ponerse en práctica los 

procesos propios de producción. 

 

 

En general ambos países están entrando en un proceso de internacionalización 

y globalización. Ambos países deben entender que deben remplazar la 

exportación de productos primaros, por productos con valor agregado e 

innovación, para esto deben considerar la especialización en la producción, 



 

para hacer más eficientes los procesos, crear clusters que reduzcan costos y 

maximicen la producción, aprovechar las integraciones para hacer 

encadenamientos productivos y sobretodo unir fuerzas para competir con los 

más grandes, como en el caso de la Alianza del Pacífico, que es una 

integración que le permitirá al bloque abastecer mercados asiáticos que 

individualmente no podrían. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Perú en los últimos años ha venido cambiando la percepción de su país en el 

panorama internacional. Ahora, resulta, que Perú tiene una de las economías 

más sólidas dentro de América Latina, un país que ha logrado fortalecerse por 

medio de políticas que permiten dinamizar la economía y enfocada a una 

estrategia de diversificación de mercados y asegurándose de impulsar sectores 

competitivos, que ofrezcan innovación y calidad. 

 

La economía peruana tiene un ambiente seguro de inversión y una lista de TLC 

firmados, con los países más desarrollados; Por lo cual en la actualidad, donde 

los países que se empiezan a sentir afectados por la crisis financiera global 



 

buscan en América Latina economías emergentes que les brinden seguridad y 

liquidez, y Perú viene siendo una excelente opción. 

 

CAPITULO I: ANÁLISIS DESCRIPTIVO Y ANALÍTICO DE LA VISIÓN DE 

LOS NEGOCIOS EN LATINOAMERICA POR PARTE DEL PERÚ. 

 

En conclusión, Perú en los últimos años ha estado girando su economía hacia 

una integración global,  buscando que sus productos nacionales puedan 

capturar una mayor demanda, generando empleo, mayor inversión y desarrollo 

para el país. 

 

Una de las integraciones más importantes en Latinoamérica y del Perú ha sido 

la CAN, integrada por Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú. A pesar de que por 

medio de esta integración se ha logrado un libre mercado entre los miembros, 

se han reducido aranceles, permitiendo un aumento en las exportaciones de 

cada país; los objetivos principales de esta integración no se han cumplido a 

cabalidad desde 1969, cuando fue fundada con el acuerdo de Cartagena. Aún 

existen muchas diferencias en cuanto al nivel de desarrollo de los países 

miembros y no existe un trabajo paralelo hacia los mismos intereses políticos. 

 

Sin embargo, existe otra integración, que aunque es más reciente, se percibe 

un ambiente prometedor para el crecimiento de los países miembros y de la 

región, ya que se ha venido cumpliendo paso por paso con los objetivos 

planteados en cada una de las etapas. La Alianza del Pacifico, es una 

integración entre México, Colombia, Perú y chile. Este bloque económico busca 

una unión de esfuerzos para lograr el crecimiento de sus economías y además, 

convertirse en un bloque competitivo que pueda alcanzar un mayor poder de 

negociación frente a los países asiáticos. 

El MILA, por otro lado, consiste en la integración de las bolsas de Perú, 

Colombia y Chile; y se ha posicionado como la bolsa con mayor cantidad de 

emisores en la región, esto le permite a los empresarios de los miembros, 

mayor capacidad de inversión, mejores oportunidades de clientes y un aumento 

en el financiamiento. Este año México firmo su entrada a esta integración, lo 

que le da mayor poder y la hace ver más atractiva para los inversionistas 

extranjeros y nacionales. 

 

CAPITULO II. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD DE LOS NEGOCIOS 

INTERNACIONALES EN LOS PRINCIPALES SECTORES DEL PERÚ. 

 

Después de analizar los principales sectores del Perú, el sector turismo, 

agroindustrial, minero, textil, materiales de construcción, pesquero y 

acuicultura; se ha demostrado que en Perú los sectores que han demostrado 



 

en los últimos años una rentabilidad y constante desarrollo han sido el sector 

minero y el agroindustrial.  

 

Respecto al sector minero, se puede afirmar, que su crecimiento se debe a una 

mayor inversión por parte del gobierno, que se ha visto reflejada en un 

aumento en la exploración, extracción y mayor producción de productos 

mineros. Esto ha permitido que Perú se posicione entre los tres principales 

productores de cobre, oro, plata, zinc y estaño, del mundo. 

 

En el sector agroindustrial, se ha visto un crecimiento en la demanda por 

productos frescos y orgánicos como los espárragos peruanos, por esta razón el 

gobierno ha implementado estrategias directas en la producción, para lograr 

capturar y satisfacer este auge que viven los productos peruanos. De igual 

manera el país ha dirigido sus exportaciones hacia economías con mayor valor 

agregado, de esta manera, las ganancias no se muestran en cantidades 

mayores en los volúmenes de exportación, sino en un aumento en los precios 

de los productos exportados. 

 

CAPITULO III: ANÁLISIS COMPETITIVO DE PERÚ FRENTE A COLOMBIA. 

 

En cuanto a términos de competitividad, y analizando aspectos principales 

como, inversión extranjera directa, aspectos tributarios, régimen laboral, 

apertura comercial y TLC con el resto de mundo, entre Colombia y Perú, se 

puede concluir que el día de hoy ambos países no difieren mucho dentro de 

estos aspectos, sin embargo, cada uno se encuentra en situaciones diferentes; 

mientras que Colombia esta logrando adaptarse a un ambiente globalizado y 

empieza a globalizar su economía, Perú, por otro lado, ya tiene una estabilidad 

en cuanto a globalización, tiene un reconocimiento de crecimiento y 

rentabilidad dentro de la región y ahora busca mayores integraciones que lo 

puedan acercar a las economías más desarrolladas del mundo. 

 

Perú, actualmente, reúne mejores alternativas y características para hacer 

negocios que Colombia, ya que su gobierno desde los años 90`s se abrió a los 

mercados internacionales, al igual que Colombia, pero con estrategias 

contundentes, que generaron desarrollo al país e integraciones más sólidas 

que permitieran un crecimiento económico contundente. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 La región debe fortalecer su capacidad de respuesta 

macroeconómica  para enfrentar la incertidumbre del concierto 

internacional en cuanto a las crisis económicas y políticas existentes 

creando agendas de políticas públicas eficaces, capaces de mitigar 

los riesgos y aprovechar las oportunidades que esto podría traer para 

las economías emergentes. 

 

 Es necesario llevar a cabo reformas fiscales con el fin de reducir la 

brecha entre las necesidades y los recursos disponibles en cada uno 

de los países Latinoamericanos, con el fin de disminuir los índices de 

pobreza, violencia, desempleo e informalidad que tanto impacto 

tienen sobre todo en Perú. 

 

 Indudablemente si América Latina quiere destacarse a nivel 

internacional, es necesario que cada país trabaje internamente y que 

la transformación del estado no solo se limite a hacer lo mejor  así 

como lo ha venido haciendo, sino que tienen que realizar nuevas 



 

estrategias para alcanzar objetivos prioritarios como:  infraestructura, 

educación, investigación y desarrollo, creatividad, producción e 

innovación. 

 

 Aprovechar los TLC con visión de negocios en los países 

emergentes, ya que pueden ser una herramienta clave para el 

crecimiento económico y puerta de entrada a múltiples beneficios 

como mayor comercio de mercancía, servicios, tecnología, mano de 

obra, aumento de la movilidad y mejor uso de los recursos. 

 

 En cuanto al marco de la CAN, es necesario hacer reformas internas 

con el fin de lograr un mejor funcionamiento, haciendo que cada 

objetivo se cumpla a cabalidad. 

 

 Continuar y fortalecer la Alianza de Pacifico ya que se constituye 

como el marco más grande y el espacio más promisorio para la 

realización de negocios con diferentes países, lo que significa para 

Colombia una mayor aproximación a los países del Asia Pacifico 

cuya visión es forjar nuevos lazos económicos y comerciales con 

países emergentes. 

 

 

 Realizar planes estratégicos de exportación con el fin de identificar 

nuevos nichos de mercado, ampliándola visión comercial y así captar 

oportunidades en las nuevas tendencias del consumo. 

 

 Impulsar las cadenas productivas, los clusters o los consorcios 

productivos con el fin de organizar una cultura exportadora conjunta, 

aumentar la productividad y ganar mayor competitividad en los 

diversos sectores de las economías. 

 

 Crear plataformas tecnológicas que apoyen a los diferentes rubros de 

exportación peruano con el fin de hacer un buen uso de las 

tecnologías de la información y comunicaciones. No solo Perú, sino 

en general todos los países latinoamericanos requieren tener la 

tecnología adecuada, la información comercial, la capacitación y el 

financiamiento para impulsar las actividades de comercio exterior 

 

 Implementar planes macro-regionales con el fin de crear redes de 

operación innovadoras e intentar transformar la visión de una 

América Latina de países primarios, hacia la implementación del 



 

valor agregado en cada uno de los procesos productivos y así 

convertirse en países exportadores de bienes industriales altamente 

tecnológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

ANEXO A: Puerto del Callao 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B: Visita al Puerto del Callao 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C: Embajada De Colombia En Perú 

 



 

 
 

 

 

 

 

ANEXO D: Entrega de certificados por la Universidad Científica del Sur 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO E: Machu picchu 
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